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canciller En CUMBRE DE LAS AMéRICAS

Presidenta Castro pidió que deberían estar
convocados todos los países, sin exclusiones
“La Presidenta Castro comparte todos los importantes temas y los acuerdos emanados
de esta Cumbre, para buscar juntos soluciones y caminos para enfrentar los grandes
retos que afronta nuestra región”, dijo el Canciller Eduardo Enrique Reina
Tegucigalpa, Honduras.

autodeterminación y la no
injerencia de los asuntos
internos de otros Estados.

En nombre de la Presidenta,
Xiomara Castro, el secretario
de Relaciones Exteriores,
Eduardo Enrique Reina,
discursó ayer en la Sesión
Plenaria de Líderes de la IX
Cumbre de las Américas, en
Los Ángeles, California.

Todos enfrentamos grandes
retos institucionales, estructurales, de derechos humanos, en el afianzamiento
de la democracia y el estado de derecho. Todos los
sistemas evolucionan en
sus necesidades y al ritmo
de los tiempos, moralmente
en nuestro accionar no nos
podemos convertir en los
jueces de otras naciones.

A continuación el mensaje
íntegro del Canciller de la
República en el foro internacional.
Señor Presidente
Excelencias, distinguidos
delegados pueblos de nuestra
América
Es un honor estar aquí en Los
Ángeles representando a la
Primera Mujer Presidenta
de Honduras, Iris Xiomara
Castro Sarmiento, quien les
envía un mensaje fraterno
de unidad, de inclusión, de
participación igualitaria
tanto a lo interno de nuestros
países en los que deben estar
todas y todos, sin exclusión
por ninguna razón, ya sea
género, orígen, creencia,
ideología, principio, cultura.
Todos pueblos hermanos, y
que deben entenderse con la
participación de los grupos
tradicionalmente excluidos
y hasta en algún momento perseguidos. Somos una
América, una patria grande
en su riqueza e inmensa diversidad, todos los Estados,
iguales, somos parte de este
gran y pujante continente.
La Presidenta Castro comparte todos los importantes
temas y los acuerdos emanados de esta Cumbre, para
buscar juntos soluciones y
caminos para enfrentar los
grandes retos que afronta
nuestra región. Tanto los
internos, como los externos,
los choques de conflictos, el
cambio climático, los desastres naturales y drama
humano que constituyen la
migración de millones de personas. Siendo América misma
un continente que nace del
choque de culturas, pero de

El secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, en su discurso en la Cumbre
de las Américas.

la riqueza que provocó el
mestizaje y construcción de
sociedades pluriculturales,
plurinacionales y pluriétnicas. La migración es nuestra
carta de nacimiento y es la
base de nuestro crecimiento
como naciones. Aquí nuestro saludo a los cientos de
miles de migrantes, como
nuestros hondureños que
contribuyen con su esfuerzo
enorme con el desarrollo de
varias naciones hermanas del
continente americano. Para
ellos abogamos por su trato
digno y humanitario, como
para todos los migrantes que
circulan por las venas de esta
América. Con responsabilidad
entendiendo las diferencias
y necesidades de cada uno.
Por esa inclusión, por esa

no exclusión, Honduras y la
Presidenta Castro decidió
que todos debemos estar
convocados, todos los países,
sin exclusiones en igualdad
de condiciones. Del diálogo,
de la confrontación de ideas
surgen las soluciones a todos los problemas que nos
aquejan.
Y lo decía José Cecilio del
Valle, un gran pensador hondureño del Siglo XIX:
“Hijos de América diseminados por todos los climas, que
formarán una sola familia,
una sola nación.”
“América de día cuando
escriba. América de noche
cuando piense. El estudio
más digno de un americano
es América.”

Hemos discutido y agradecemos los trabajos del GRIC
en la variedad de temas que
son prioritarios, como los
compromisos políticos del
Plan de Acción sobre Salud
y Resiliencia en las Américas, el Programa Regional
para la Transformación
Digital, la aceleración de la
Transición hacia la Energía
Limpia, sobre Nuestro Futuro
Sostenible y Verde y el Plan
de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad
Democrática. Entendiendo
nuestras necesidades variables, y que contribuyan
a disminuir las enormes
brechas entre nuestros niveles de desarrollo, social,
económico y político.
Entendiendo el respeto a la

En Salud y Resiliencia tenemos que trabajar para
incrementar los trabajos
para las debilidades que
hizo evidente la pandemia
de COVID-19. Tenemos que
evaluar y reforzar la capacidad y la resiliencia de
los sistemas de salud y las
cadenas de valor sanitarias
a nivel nacional y regional,
situando a la persona en
el centro de las políticas,
e integrando la prestación
de servicios de salud física
y mental. El gobierno de la
Presidenta Castro, coincide
en estas prioridades. Principalmente para enfocarse en
estas grandes necesidades
de las mujeres y las niñas, y
todos los grupos marginados
históricamente, y en situación
de vulnerabilidad. El acceso
a salud y la educación son
prioritarios.
Debemos disminuir la gran
brecha digital, en países de
la región, en comunidades
rurales que apenas tienen
acceso a la electricidad. La
pandemia demostró como
el acceso a medios en línea
es vital para la educación.
La transformación digital es
fundamental para eficientar
la institucionalidad y el crecimiento económico.
La Energía Limpia no es solo
una prioridad regional, Honduras ha iniciado un proceso de reforma de todo su
sector energético, tenemos
que transitar a sistemas
más limpios y de bajas emi-
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Los presidentes y representantes de los países de América que asistieron al foro internacional.

siones, pero para muchos
países todavía tenemos
que transformar un sector
que en lugar de contribuir
se convierte en un lastre
para el desarrollo social y
económico de los pueblos,
y para la competitividad y
mejores espacios de inversión
y crecimiento económico.
Para ir hacia las energías
limpias, se requiere implementar acciones concretas
de acceso a tecnologías.
Nuestro futuro debe ser verde.
Es un compromiso de todos
en la cumbre, la Presidenta
Castro ha iniciado un proceso
para que se respeten las áreas
protegidas, se ha instruido
que las Fuerzas Armadas
cumplan una función de protección del medio ambiente.
Honduras solo emite un 1%
del carbono que provoca
el efecto invernadero, pero
enfrenta el daño de los desastres naturales año tras
año. Debemos construir
equilibrios entre respeto al
medio ambiente sin que se
limiten las oportunidades
de desarrollo de países que
no lo han alcanzado.
En Gobernabilidad Democrática el afianzamiento del Estado
de Derecho, la transparencia,
el acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos
son otra serie de problemas
que nos aquejan en varios
niveles. No se deben permitir

y buenas prácticas regulatorias, anticorrupción y
Estado de Derecho”.
Más allá de las palabras y
grandes intenciones que
surgen de esta cumbre, es
la inventiva, la refundación
de nuestro sistema interamericano, lo que nos debe
importar, apoyamos ideas
como las expresadas por
México.
Una América unida nos hará
salir adelante a pesar de las
diferencias, enfrentar los
retos que provocan choques
como la guerra en Ucrania.
Una América, sin medidas
unilaterales, sin bloqueos,
con acción.
El accionar y convertir estas
palabras de la cumbre en
hechos, es el mandato de
nuestros pueblos.

El canciller Eduardo Enrique Reina, el Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya
y el presidente de Argentina, Alberto Fernández.

más injerencias, ni golpes de
Estado, en ningún país del
hemisferio.
En Honduras nos ha tomado
12 años y mucha oscuridad y
dolor para retomar el sendero
democrático de la mano del
voto masivo y soberano del
Pueblo.

La Presidenta Castro ha estado
trabajando de forma continua
para fortalecer la institucionalidad en estos campos, y se
ha solicitado el apoyo de las
Naciones Unidas para la instalación de una Comisión Internacional para la lucha contra
la Corrupción y la impunidad,

solicitud que va avanzando
por un buen camino.
Hay que fortalecer la confianza en nuestras democracias
mediante el cumplimiento de
los compromisos sobre democracia, derechos humanos,
gobernabilidad transparente

Finalizó agradeciendo a los
Estados Unidos y a la ciudad
de Los Ángeles por su hospitalidad.
Como decía José Martí.
“La América ha de promover
todo lo que acerque a los
pueblos, y de abominar todo
lo que los aparte. En esto,
como en todos los problemas
humanos, el prevenir es de
la paz.”
Muchas gracias.
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Gobierno alcanza acuerdos financieros,
humanitarios y migratorios en EE UU
En reunión con personeros de la ONU se estableció un mayor apoyo
en la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho

Tegucigalpa, Honduras.
Importantes logros para Honduras obtuvo la misión de alto
nivel en la IX Cumbre de las
Américas, en Los Ángeles, con
nuevas inversiones, abordaje
a la problemática migratoria
y la confirmación de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), de la llegada
de la Comisión Internacional
Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, (CICIH),
en el menor tiempo posible.
El canciller de la República,
Eduardo Enrique Reina, acompañado del Subsecretario de
Relaciones Exteriores, Antonio
García, del titular de Industria
y Comercio, Pedro Barquero y
por el Secretario Privado de
la Presidencia, Héctor Manuel
Zelaya Castro integraban la
delegación.
ONU, sÍ a la CICIH
En uno de los logros, personeros
de la ONU ratificaron su pleno
respaldo a Honduras en la
lucha contra la impunidad y
el fortalecimiento del Estado
de Derecho en el menor tiempo
posible. El apoyo trascendió
en un diálogo con el secretario
general de la ONU, Antonio
Guterres, quien reafirmó su
compromiso de respaldar la
cruzada contra la corrupción
en el país, subrayó el vice
canciller, Antonio García.
En sus redes sociales, el Secretario
Privado, Héctor Zelaya, escribió:
“Seguimos sumando esfuerzos
para que la CICIH, sea una realidad en los próximos días”.
Foro social
La delegación hondureña
también sostuvo diálogos con
autoridades y empresarios
estadounidenses en un ambiente favorable y de dignidad
para los intereses de ambas
naciones, en el Noveno Foro de
la Sociedad Civil, el Sexto Foro
de Jóvenes de las Américas y
la Cuarta Cumbre de CEO de
las Américas.
El canciller Reina compartió
con el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, a quien
saludó tras su participación
en la Cumbre. Antes coincidió
en un desayuno de trabajo con

La delegación de Honduras en la IX Cumbre en reunión de trabajo con funcionarios de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos.

el Subsecretario de Estado
para Asuntos del Hemisferio
Occidental norteamericano,
Brian A. Nichols y con Marisol
Argueta, miembro del Comité
Ejecutivo del Foro Económico
Mundial.

El canciller Eduardo Enrique Reina, el secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya y el
ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero en la Cumbre.

Postura crítica
Reina cuestionó las medidas
unilaterales tomadas en algunos Estados de la región,
como en la Asamblea General de las Naciones Unidas,
como el bloqueo a ciertos
Estados, que no contribuyen
a construir mejores espacios
de desarrollo ni a la relación
entre los pueblos.
La delegación hondureña
asistió al cierre de sesiones
Plenarias de Líderes de la
IX Cumbre de las Américas
en donde el canciller Reina
discurso en nombre de la
Presidenta, Xiomara Castro.
Adhesión humanitaria
En nombre de la Presidenta
Castro, el canciller firmó la
declaración conjunta para
adherirse al plan de cooperar
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5.800
Millones

De dólares se anuncian para
reformas institucionales,
gobernabilidad, seguridad
y prosperidad para el Istmo
centroamericano en los
próximos 10 años.
estrechamente para facilitar
una migración segura, ordenada, humana y regular.
Los suscriptores coinciden en
que los países de origen y los
que albergan gran número de
refugiados pueden necesitar
financiamiento y asistencia
internacional para el desarrollo, necesidades humanitarias
básicas, protección, seguridad,
salud pública, educación,
inclusión financiera y empleo.
“Nos proponemos fortalecer las
oportunidades de migración
laboral justa en la región,
integrando salvaguardas
robustas para asegurar la
contratación y el empleo éticos, libres de explotación,
violencia y discriminación”,
dice la declaración.
Agrega: “Pretendemos promover, de acuerdo con la
legislación nacional, el reconocimiento de títulos y la posibilidad de prestaciones sociales,
ampliar la colaboración para
salvar vidas, abordar la violencia y la discriminación,
contrarrestar la xenofobia,
el tráfico de migrantes, la
trata de personas; enjuiciar
organizaciones de tráfico de
migrantes y trata de personas,
sus facilitadores y redes de
lavado de dinero”.
La Cumbre concluyó convocando a los bancos multilaterales
de desarrollo, instituciones
financieras, donantes tradicionales y no tradicionales a
revisar los instrumentos de
apoyo financiero para los
países que albergan poblaciones migrantes y enfrentan
desafíos migratorios.
Apertura
Al abrir la cumbre el presidente Biden presentó el “nuevo
acuerdo histórico” para recuperar el crecimiento de
la economía del hemisferio.
En la víspera había anunciado el compromiso del sector
privado para crear oportunidades económicas en el Triángulo Norte de Centroamérica.
En diciembre de 2021 la vicepresidenta Kamala Harris
notificó un respaldo de 1,200
millones de dólares del sector
empresarial, por lo que el
apoyo total asciende a 3,200
millones de dólares.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, funcionarios estadounidenses y la Comisión Económica para América Latina,
(CEPAL), reafirman apoyo total a la CICIH

Organizaciones migrantes hondureñas plantean inquietudes acordando crear formas de contacto y agendas prioritarias.

Canciller sostuvo reunión con la Alianza TPS

T

egucigalpa, Honduras. La delegación de Honduras que acude
a la IX Cumbre de las América
se reunió con la Alianza TPS, que
integran hondureños, para abordar
la queja y dar respuestas a la comu-

nidad migrante.
Asimismo, con el Encargado de Negocios en la Embajada en Washington,
Javier Bu, se expuso formar un grupo
que colabore en temas migratorios.
Además del Canciller Reina, par-

ticiparon el Embajador en la OEA,
Roberto Quezada; el Embajador
Eduardo Rosales, Asesor Ministerial;
Javier Bu, Encargado de Negocios
en la Embajada de Washington; y
miembros de la Alianza TPS.
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ANUNCIA ESTADOS UNIDOS

$1,900 millones en inversión
privada para el Triángulo Norte
Vicepresidenta, Kamala Harris, confirmó nuevos compromisos de inversión
privada para crear oportunidades económicas y atacar la migración irregular
Tegucigalpa, Honduras.

EMPRESAS
QUE INVERTIRÁN
EN C.A.

Estados Unidos, anunció
nuevos compromisos de inversión por 1,900 millones de
dólares (unos 47,500 millones de lempiras) para crear
oportunidades económicas
en Honduras, Guatemala y El
Salvador.
En el marco de la Cumbre de
las Américas, realizada en la
ciudad de Los Ángeles, California, la Vicepresidenta
estadounidense, Kamala Harris, anunció los nuevos compromisos del sector privado
para crear oportunidades en
el Norte de Centroamérica
y así atacar las causas de la
migración irregular.
Desde mayo de 2021, la Vicepresidenta hizo el “Llamado
a la Acción” para que las empresas y emprendimientos
sociales se comprometieran
de manera significativa a
promover las oportunidades
económicas para las personas de la región.
Primer llamado
En el primer llamado Estados Unidos anunció el compromiso de inversión de unos
1,200 millones de dólares, es
decir, cerca de 30,000 millones de lempiras, por lo
que la asistencia a la región
mediante esta iniciativa asciende a más de 3,000 millones de dólares, o sea, alrededor de 75,000 millones de
lempiras.
“En conjunto, estas inversiones están creando un
ecosistema de oportunidades y contribuyendo a dar
esperanza a los habitantes de la región para que
construyan vidas seguras
y prósperas en sus países”,
informó el Departamento

1

Agroamérica
$100 Millones
COATL
$35 Millones
Fundación Terra
$24.5 Millones
Gap Inc
$150 Millones
Millicom
$700 Millones
Pantaleón
$9.4 Millones
SanMar
$500 Millones
Unifi
$15 Millones
Visa
$270 Millones
Yazaki North America
$110 Millones

El 27 de enero pasado la Vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y la Presidenta
Xiomara Castro se comprometieron a trabajar en conjunto contra la migración irregular.

de Estado norteamericano.
Señala que el gobierno del
presidente Joe Biden reconoce que el desarrollo a
largo plazo en el Norte de
Centroamérica requiere algo
más que los recursos del gobierno de Estados Unidos.
Por esta razón, la Vicepresidenta Harris ha hecho un
llamado al sector privado
para que utilicen sus recur-

• Microsoft anunció en diciembre que ha ampliado el acceso
a Internet de banda ancha a
casi 2 millones de personas en
la región.

sos y experiencia en apoyar
el crecimiento económico
inclusivo en el Norte de Centroamérica.
Esfuerzo
En el transcurso del último año, la Vicepresidenta
ha convocado a directores
ejecutivos y líderes filantrópicos para impulsar este esfuerzo, y lo hará de nuevo al

margen de la Cumbre de las
Américas en Los Ángeles en
eventos organizados por la
Alianza para Centroamérica
y la Cámara de Comercio.
En total fueron 10 las empresas y organizaciones que
anunciaron nuevos e importantes compromisos, uniéndose a las 30 empresas que
ya han invertido desde el
lanzamiento del “Llamado a

Los avances de las inversiones a la fecha

2

• Nespresso se comprometió
en mayo de 2021 a apoyar las
economías regionales con un
mínimo de 150 millones de
dólares de inversión para 2025.

3

• Acción a través de su trabajo con
socios en el Norte de Centroamérica,
ha conseguido que más de 140,000
personas que viven en Guatemala
entren en el sector financiero formal.

la Acción” en mayo de 2021.
Entre las firmas figura
Agroamérica, un negocio de
familia de alimentos e ingredientes sostenibles, que invertirá más de 100 millones
de dólares en seis nuevos proyectos que generarán 1,000
puestos de trabajo permanentes y con salarios dignos
en el Norte de Centroamérica
durante los próximos 5 años.
La empresa de servicios digitales COATL, Fundación
Terra, Gap Inc., la empresa de telecomunicaciones
Millicom, el conglomerado
Pantaleón, el mayorista de
ropa SanMar, la empresa
de hilos Unifi, Visa, Yazaki
North America, productor de
componentes automotrices,
también figuran en la lista
de inversores para el Norte
de Centroamérica.

4

• Davivienda ha incorporado a
más de 201,000 personas al sector financiero formal a través
de la expansión de los servicios
digitales.

Actualidad
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ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES

Misión hondureña expuso
realidad energética en Washington
“Fueron dos días de excelentes reuniones en las que se dio y compartió información frente
a sectores que pretenden acaparar la verdad”, dijo la Secretaria de Finanzas Rixi Moncada

La presidenta del Banco Central, Rebeca Santos; el Ministro de Energía, Erick Tejada; el Canciller Enrique Reina y la titular de Finanzas Rixi Moncada, lideraron la
misión hondureña que la semana pasada viajó a EEUU.

Tegucigalpa, Honduras.
El periplo de la Ministra de
Finanzas Rixi Moncada, por
organismos financieros internacionales con sede en
Washington, Estados Unidos,
la semana anterior, confirmó
avances en acercamientos
para el arribo de una misión
del Fondo Monetario Internacional (FMI), prevista para los
meses de agosto y septiembre
próximos.
Además, permitió adelantar
ante el organismo los avances
que hay en la renegociación de
costos del kilovatio hora con
cuatro de los 16 generadores
de energía privada, actualmente sujetos a revisión en el
país.
La funcionaria del Gobierno del Pueblo, descartó el
desmembramiento en tres
partes de la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica (ENEE),
que arrastra un déficit de unos
70 mil millones de lempiras,
para los que se buscan entendimientos con el FMI.
Reunión en Washington
En 130 días de Gobierno se
mantiene incólume la decisión
de la Presidenta Xiomara Castro de impulsar un proceso
de reformas estructurales, de
base, como nunca antes y que
se centra en una misión de
alto nivel que visitó Washington, solicitada por Honduras,
para compartir la visión con
la dirección de la Presidenta.

Los funcionarios nacionales se reunieron en la Casa Blanca con la asistente principal del Presidente Joe Biden y en el Departamento de Estado, con los burós político y
económico.

La delegación hondureña la
conformaron; la presidenta
del Banco Central de Honduras (BCH) Rebeca Santos, el
Ministro de Energía, Erick Tejada, el Canciller Eduardo Enrique Reina y la titular de Finanzas, Rixi Moncada, quienes
se reunieron en la Casa Blanca
con la asistente principal del
presidente Joe Biden y en el
Departamento de Estado, con
burós político y económico.
Asimismo, en el Departamento del Tesoro, con los
asesores principales; en la
Agencia para el Desarrollo
Internacional de los Estados Unidos, (USAID), con el

EN CIFRAS

18

Regímenes

Son los regímenes de exoneraciones fiscales por 25 y 30
años para atraer inversiones
y que no dejan beneficios al
Estado.
FMI y el Banco Mundial.
“Fueron dos días de excelentes
reuniones en las que se dio y
compartió información frente
a sectores que pretenden aca-

parar la verdad, y sin reconocer hechos como las condiciones en que se recibió y se
encuentra la ENEE”, enfatizó
Moncada.
No es cómo está la ENEE, sino
en qué la convirtieron; en producto de contratos amañados
y el afán de satisfacer intereses estrictamente privados.
Lo malo fue no publicitar que
el Departamento del Tesoro
apoyará técnicamente y compartirá su experiencia en el
reperfilamiento de la deuda,
precisó.
Contratos de energía
De las negociaciones con los

generadores de energía hay
acuerdo en bajar el valor
del kilovatio hora y si no hay
acuerdo, se fijará el precio a
las empresas que no quieran
negociar, lo que concitó la
intervención de la Embajada
de EE UU en Tegucigalpa.
El Departamento de Estado
escuchó los planteamientos
de la empresa privada que
queríamos privatizar y que a
la Embajada no le gustan palabras como nacionalizar, expropiar y justiprecio. Pero no
se habla del saqueo y lo lesivo
de esas decenas de contratos,
incluso los más de 50 contratos aprobados en un solo
día por el Congreso Nacional,
afirmó Moncada.
“Totalmente amañados, no
responden a ningún criterio,
ni de la libre empresa, ni de
la competitividad, ni evitar
monopolios y oligopolios; son
contratos cercados, pactados
que no tienen ningún procedimiento establecido en la ley
ni ninguna regla, sino que se
aprobaron en un día con precios por encima de los aceptados en la región, producto de
esos arreglos y de la corrupción”, profundizó.
Cuando se plantean los
hechos de manera integral
y no un pedazo, eso provoca el intercambio respetuoso
que tuvimos en Washington
cuando se escucha la parte
del interés público frente al
privado, acotó.

Actualidad
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La Presidenta Xiomara Castro participó en la conmemoración del Día del Policía hondureño.

PRESIDENTA CASTRO EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL POLICÍA

Hemos trazado el camino para
ser más efectivos contra el crimen
“Estamos cambiando la concepción de Seguridad en Honduras, creando
la Policía Comunitaria, para ser más efectivos en el combate al crimen, narcotráfico,
a las extorciones y homicidios”, dijo la mandataria

La Paz, Honduras.
El gobierno de la Presidenta
Xiomara Castro le ha devuelto a la Policía Nacional el
papel protagónico que debe
tener dentro de la sociedad
hondureña.
“Nuestra Presidenta Constitucional de la República nos
devolvió nuestras facultades,
nos devolvió nuestra dignidad, nos devolvió nuestras
funciones, las que siempre
hemos estado orgullosos de
hacerlas”.
Las anteriores fueron palabras del director de la
Policía Nacional, Héctor
Gustavo Sánchez Velásquez,
brindadas en el marco del
Día del Policía hondureño

conmemorado en un acto
oficial en la Academia Nacional de Policía, General
José Trinidad Cabañas, de
la ciudad de La Paz.
En el evento estuvieron presentes la mandataria de
República, el Secretario de
Seguridad, Ramón Sabillón,
el Presidente del Congreso Nacional Luis Redondo,
el Designado Presidencial
Salvador Nasralla, la Embajadora de Estados Unidos,
Laura F. Dogu, entre otros
funcionarios e invitados
especiales.
Durante el festejo, las autoridades de la Policía entregaron el reconocimiento
Marco Aurelio Soto a la Presidenta Castro por su apoyo

incondicional a la Academia
Nacional de Policía.
Además, la mandataria recibió de manos del director
de la Policía Nacional el
Espadín de Alto Honor en
Oro, que la acredita como
Directora Honoraria de la
Academia Nacional de Policía
de la ciudad de La Paz.

La Presidenta de la República durante la festividad del Día
del Policía hondureño en La Paz.

Ascensos
y condecoraciones
Asimismo, durante la ceremonia, un total de 96 funcionarios de la Carrera Policial ascendieron al grado
inmediato superior, entre
ellos, el Director General de
la Policía Nacional, doctor
Héctor Gustavo Sánchez
Velásquez.
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La Presidenta Xiomara Castro, entregó las condecoraciones
y distinciones a funcionarios de la institución policial.

La Presidenta Castro felicitó a familiares de los condecorados.

También, el Subdirector General, Juan Manuel Aguilar
Godoy, y el Inspector General
de la Secretaría de Seguridad, José Francisco Blanco
Ulloa, quienes ahora ostentan el grado de Comisionado
General.
Un total de 53 Subinspectores
en el área de los Servicios
se sumaron a la institución
después de completar su
proceso de formación en
la Anapo. Los ascensos incluyeron, además, 40 funcionarios de las diferentes
categorías policiales.
Celebración
La Presidenta Castro, manifestó que “esta celebración
conlleva la mención de tres
eventos.
Primero, la conmemoración
de la Policía de Honduras,
que junto con la Secretaría
es la responsable de dar la
seguridad ciudadana de
nuestro país. Segundo, la
lucha contra la corrupción;
y, tercero el natalicio del
héroe nacional, General José
Trinidad Cabañas”.
“Quiero felicitar a todos y
a todas las integrantes de
la Policial Nacional y especialmente a las mujeres que
el día de hoy celebran el Día
del Policía, asimismo felicito

Cargos
importantes
que ocupan
las mujeres
• La policía de Honduras
es la que tiene mayor
representatividad femenina del mundo.
• Pasaron de un 8% a
17% en el plantel de funcionarios y funcionarias
policiales.
• Eso se debe a que los
últimos años el ingreso
paso 25 % del género
femenino.
• Las mujeres están
comandando el 30 por
ciento de las unidades
operativas de la policía
con grado de comisionadas y subcomisarias.

a los que ascendieron en su
grado o rangos, deseándole
un desempeño exitoso en
todas las misiones que cumplen para servir dignamente
a nuestra patria”.
“Para la Policía hondureña
hemos trazado el camino
y estamos cambiando la

concepción de seguridad en
Honduras, creando la Policía
Comunitaria, para ser más
efectivos en el combate al
crimen, narcotráfico, a las
extorciones y homicidios y
garantizar la seguridad en
nuestro pueblo”, manifestó
la Presidenta Castro.
“Estamos cumpliéndole al
pueblo y dando la respuesta
a los problemas que nos ocasiona, la guerra de Ucrania,
subsidiando el combustible.
Cada ciudadano se ahorra 10
lempiras por cada galón de
combustible que consume”,
señaló la mandataria.
Condecoración
de funcionarios
En el marco del Día del
Policía, también fue reconocido el Ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, quien
recibió la distinción Prócer
Dionisio de Herrera, entregado de manos del director
de la Policía. También fue
reconocida la subsecretaria
de Seguridad, Semma Julissa
Villanueva.
De igual manera el Presidente
del Congreso Nacional, Luis
Redondo, fue condecorado
con la medalla José Trinidad
Cabañas, gracias a su apoyo
y trabajo en beneficio a la
institución.

La Presidenta de la República fue testigo de la entrega de
la condecoración Medalla Prócer José Trinidad Cabañas que
las fuerzas policiales le dieron al Presidente del Congreso
Nacional, Luis Redondo.

Somos una
nueva Policía
Tegucigalpa, Honduras.
El Ministro de Seguridad,
Ramón Sabillón, manifestó
que “somos una nueva
Policía, una nueva institución, somos una Policia
del pueblo y para el pueblo,
como lo debió ser siempre”.
Añadió: “Debemos ser una
Policía comunitaria, amiga
del pueblo, la cara del pueblo, de allí venimos y por allí
luchamos, por ese pueblo,
que se merece nuevos fundamentos sociales para su
desarrollo socioeconomico”.

Sabillón reiteró: “Gracias
señora Presidenta, por devolvernos esa facultad,
ese amor que llevamos por
dentro, que estaba reprimido para servir al pueblo, muchas gracias señora
Presidenta nuevamente,
Dios la guíe”.
También dijo: “Quiero enviar a cada uno de nuestros
funcionarios policiales un
caluroso saludo de agradecimiento por su invaluable
trabajo a nivel nacional a
beneficio de la población
hondureña”.
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PRESIDENTE
DEL CN, LUIS REDONDO

La Presidenta
Castro ha
demostrado
ser una mujer
capaz y valiente
“Estamos en un país donde por primera
vez tenemos una Presidenta mujer, pero
también por primera vez tenemos un
Poder Legislativo dirigido por una
persona que no es del bipartidismo”, dijo.
Tegucigalpa, Honduras.
El presidente del Congreso
Nacional (CN), Luis Redondo, consideró “extraordinaria” la labor de la Presidenta
Xiomara Castro al impulsar
reformas estructurales en
Honduras.
El titular del Poder Legislativo sostuvo que ese poder del
Estado seguirá apoyando leyes en favor de las mayorías
y en consonancia con el Plan
de Gobierno de la Presidenta
Castro.
¿Cómo resume estos primeros meses de la primera legislatura del
Congreso Nacional?
En primer lugar, como muestra que cuando hay palabra y
compromiso y voluntad política, se puede cumplir con las
agendas con las cuales se les
da una repuesta electoral a
los electores y estos acuden
a las urnas, votan masivamente como lo hicieron con
Xiomara Castro.
¿Cuáles son las leyes
más importantes aprobadas a favor del pueblo hasta el momento?
Hacer justicia cuando aprobamos la condena al Golpe
de Estado, eso es a favor

de un pueblo que fue herido, sometido y perseguidos
políticamente, y eso es importante hacer justicia porque le estamos enseñando
al pueblo, a la gente, a los
familiares, a los que no hablan, porque los perseguidos
por el Golpe de Estado son
los individuos que todos conocemos, hay un montón de
familiares, amigos, empleados, personas que estaban
cerca que fueron afectados.
También el gobierno tomó a
través de la Presidenta Xiomara Castro, la decisión que
este poder del Estado estableciera una normativa jurídica para poder subsidiar el
costo de la energía eléctrica,
del combustible, sino estaríamos pagando 10 lempiras
más del costo que hay en la
actualidad, si nosotros no lo
hubiéramos hecho, se hubiese aprobado una emergencia
fiscal que pusiera un margen
de maniobra a lo que tenía
Finanzas, es un momento
importante la reformulación
del presupuesto, con el cual
se establece un nuevo ordenamiento institucional del
país. En la historia de los países, a diferencia de otras naciones como en Europa que,
a través de las guerras, han
resuelto sus conflictos terri-

Yo les digo a esas
personas que han dicho
que esta es la primera
vez que estructuras
criminales, ligadas al
poder económico o al
narcotráfico, no han
puesto un presidente
de este poder del
Estado.
Luis Redondo

Presidente del
Congreso Nacional

toriales, nosotros de manera
silenciosa le hemos dado un
ejemplo al mundo, que nuestros conflictos territoriales,
que los individuos, junto con
el extraditado y acusado por
narcotráfico Juan Orlando
Hernández, se aprobaron y
se auto-aprobaron normativas jurídicas inconstitucionales, para vender nuestro territorio, para afectar
nuestra soberanía.
Entonces el que nosotros sin
ninguna bala y sin derramar
sangre, derogamos este decreto, reformado la Constitución tener el valor que
originalmente tenía, es un
ejemplo para el mundo, sin
guerras como en otros países, se ha podido hacer esto.

¿Qué se puede esperar
en la segunda etapa de
la primera legislatura?
Esperar cosas contundentes,
como el decreto que para mí
es de los más importantes
desde que tenemos Constitución de la República que es
el proyecto de la ley del manejo de la energía eléctrica
como un derecho humano y
como algo de prioridad nacional.
Proyectos de ese tipo, en los
cuales grupos económicos y
de todo tipo quieren interferir, estos proyectos que son
para beneficios a las mayorías, se aprueban en el Congreso, nosotros enviamos
un mensaje contundente en
apoyo a la normativa enviada por la Presidenta Xiomara Castro, que le permita
a ella tener un margen de
maniobra con estos grupos
que se aprovecharon de las
estructuras criminales que
habían en este poder del Estado y que se aprobaron 99
contratos en un solo día, sin
que fueran diputados los que
estaban en ese Congreso Nacional, por períodos de 20,
30 y 50 años, para generar la
energía, lo cual demostraba
como evidencia publicada
en las gacetas que habían

estructuras criminales que
utilizaban este poder del
Estado como una oficina de
trámite, de lobby, para poder hacer negocios con los
bienes del Estado, sin importar las consecuencias que
esto pudiera traer al pueblo.
¿Qué expectativas hay
en relación a los procesos de escogencia de la
nueva Corte y el nuevo
Ministerio Público?
La primera expectativa más
importante de parte nuestra
y de lo que nosotros hemos
acordado con la Presidenta
desde julio del año pasado,
y lo firmamos en el acuerdo
Bicentenario, publicado el
23 de diciembre, es que podamos crear un mecanismo
preliminar que es para la
junta nominadora que permita que todas las personas
que lleguen a este poder del
Estado, y que sean evaluadas por una comisión que se
va a nombrar, sean personas
que hagan justicia y no que
vengan a buscar a ser maniobras jurídicas para beneficiar estructuras criminales como ha ocurrido y sigue
ocurriendo en el país.
¿Cómo ha sido el trabajo
en conjunto con la Presi-
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El presidente del Congreso trabaja
en leyes en apoyo al pueblo y la Presidenta
Castro.
La junta directiva del Congreso Nacional
es encabezada por el diputado Luis Redondo.

denta Xiomara Castro?
Ha sido complementario,
responsable con muchos
sacrificios para ambos, un
apoyo absoluto de parte de
este poder del Estado a una
propuesta que viene acompañada desde que hicimos
una oferta electoral y que
hoy si está siendo complementaria.
¿Qué puede decirles a los
sectores que cuestionan
todavía la legalidad de
la junta directiva del CN?
Primero, ese es un discurso
que dicen, porque con nosotros no van encontrar ninguna otra cosa, ni corrupción,
ni vínculos con el narcotráfico.
Yo les digo a esas personas
que han dicho que esta es la
primera vez que estructuras
criminales, ligadas al poder
económico o al narcotráfico,
no han puesto un presidente
de este poder del Estado.
Estamos en un país donde
por primera vez tenemos
una Presidenta mujer, pero
también por primera vez tenemos un poder Legislativo dirigido por una persona
que no es del bipartidismo,
que tanto daño le ha hecho
a Honduras y tampoco está
puesta aquí con fondos del
narcotráfico, como se ha declarado en los casos de New
York, acusados de narcotráfico que han manifestado y
probado que es dinero para
poner presidentes de ese poder del Estado.
Con menos de 10 diputados
de la bancada que estoy, este
es el ejemplo más abstracto
que no se toca, que es valiosísimo que es el compromiso

En la historia nos van
a juzgar como quienes
salvamos que no se
rompiera el orden
constitucional que
traía otra agenda
oculta para impedir
posiblemente que
Xiomara Castro
estuviera en el poder.
Luis Redondo

Presidente del
Congreso Nacional

de la palabra de una mujer
que lo que dice lo hace y lo
cumple.
En la historia nos van a juzgar como quienes salvamos
que no se rompiera el orden
constitucional que traía otra
agenda oculta para impedir
posiblemente que Xiomara
Castro estuviera en el poder.
¿El Congreso Nacional
aprobó la derogación de
19 fideicomiso, puede profundizarnos sobre eso?
Los fideicomisos que han
sido utilizados por estructuras que reportaban, que
se quedaban con una gran
cantidad de dinero, que inclusive que muchos de esos
fideicomisos fallidos que yo
mismo denunciaba desde
este poder del Estado, cuando en aprobaciones de uno
de ellos se quitaban normativas que beneficiaban o
permitían que estos fideicomisos pudieran manejarse
de una manera del área de
corrupción, por ejemplo el
tema de la tasa de seguridad, imagínese que cuando

nos decían que aquel famoso avión presidencial había
sido donado por China (Taiwán), al final fue comprado con dinero de la tasa de
seguridad, con un fideicomiso donde se manejaban
fondos que no eran públicos,
por lo cual quedaba la decisión discrecional de quienes
estaban al servicio de estas
estructuras.
Conocimos hace poco de un
desembolso bastante de un
fideicomiso para un tema de
las Zedes, que también fue
dirigida por un personaje
que tendrá que enfrentar la
justicia posteriormente. Ese
fideicomiso era alrededor de
unos 400 mil dólares, y eso
es nada, y será la presidenta la que tiene que hacer un
nuevo reordenamiento en
cuanto a este manejo de estos fondos.
¿Cómo califica la gestión de la Presidenta
Xiomara Castro?
Extraordinaria, porque ella
recibió un país quebrado,
saqueado, robado en todos
los ámbitos; hoy una mujer
valiente, a pesar que la dejaron atada de manos con
decretos de los últimos días,
después que el Partido Nacional se dio cuenta que perdió las elecciones, decretos
que aseguraban que varios
activistas ocuparan cargos
para los cuales no estaban
capacitados.
Esta mujer valiente y ordenada ha demostrado en
apenas 100 días que es una
mujer capaz y además que
debe contribuir con un elemento que es el empoderamiento de la mujer.

El presidente del CN muestra
La Gaceta donde se oficializa la junta
directiva del Legislativo.

Luis Redondo, presidente del Legislativo,
anunció que vienen más iniciativas
a favor del pueblo.
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Ministra Laura Suazo en la entrega del bono a la productora, Juana Cruz.
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Nehemías Martínez y Ramon Alfredo Carranza, productor
de Jamastrán

CAMPESINOS al RECIBir BONO TECNOLÓGICO

“Este sí es el Gobierno del Pueblo…
Está trabajando con hechos”
Un total de 240 mil pequeños productores recibirán ayuda para garantizar producción
de granos en cosechas de primera y postrera, anuncian autoridades de la SAG
Tegucigalpa, Honduras.
Mediante la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG),
el Gobierno de la República
comenzó a entregar del Bono
Tecnológico Productivo, en
un acto simbólico en Casa
Presidencial, en beneficio de
pequeños productores de las
zonas del Valle de Jamastrán,
como un incentivo para contribuir a la seguridad alimentaria en el país y la reapertura
al agro. La ministra de la SAG,
Laura Suazo, manifestó que
por mandato de la Presidenta Xiomara Castro, se hará
una masiva entrega del Bono
Tecnológico a fin de alcanzar
una cosecha de 2.6 millones
de quintales en granos básicos este año, para apaliar la
inseguridad alimentaria en
el país. La inversión de este
proyecto es de 700 millones de
lempiras para este año, donde
se pretende llegar a una meta
establecida de más de 240 mil
pequeños productores, 120
mil en la siembra de primera y
otros 120 mil para la cosecha
de postrera.
Ayuda
Las autoridades de la SAG están entregando la ayuda a los
campesinos que por muchos
años han esperado este tan
ansiado proyecto, el cual se
implementará en 17 depar-

1,000 productores de Alauca El Paraíso reciben con alegría el Bono Tecnológico.

Producción proyectada 2022
Maíz 		
Frijol		
Arroz 		
Sorgo 		

1.6 millones de quintales
1.0 millones de quintales
0.02 millones de quintales
0.02 millones de quintales

tamentos (294 municipios),
excepto Islas de la Bahía y de
Gracias a Dios durante la fase de
primera, con el apoyo de DICTA,
en las diferentes regionales en
todo el país.
La ministra Suazo dijo que lo
que se pretende con el Bono
Tecnológico es llegar a obtener
unos 1,800 millones de lempiras
en la cosecha de granos básicos
para este año, sin incluir una
reactivación de empleos en el

sector agrícola de más de 400
millones de lempiras en mano
de obra.
Por otra parte, el director de
DICTA, Nehemías Martínez, dijo
que uno de los esfuerzos de la
Presidenta Xiomara Castro,
fue asignar 700 millones de
lempiras, articulados en el
presupuesto de la República
para el financiamiento de este
enorme proyecto, que en los
gobiernos anteriores era de 210

millones, triplicando la suma,
para llegar a más productores
en todo el territorio hondureño.
Productores Beneficiados
Los productores del Valle de
Jamastrán, Ramon Alfredo
Carranza y Juana Cruz, dijeron
sentirse satisfechos con este
importante proyecto.
“Este si es el gobierno del pueblo,
porque está trabajando para
el pueblo, con hechos, no con
palabras, porque a nosotros
nos hablaban del Bono Tecnológico, pero se quedaba en
otras manos”, dijo el labriego
Ramón Carranza.
“El Bono Tecnológico es un
incentivo para el campesino
ya que esto activa al hombre

en el campo y el espíritu se
reanima ya que por muchos
años nos habían mantenido
en el olvido los gobiernos anteriores”, expresó.
Además, otro de los beneficiarios que estuvo presente en el
evento fue el Alcalde de San
Francisco de Opalaca, Intibucá,
Damasio Gutiérrez Pérez, quien
dijo sentirse satisfecho por
el esfuerzo de la Presidenta
Xiomara Castro, en apoyar los
pueblos indígenas, en donde se
verán beneficiados unos 900
pequeños productores.
Además, en este proceso de
adquisición de estos insumos
se realizaron dos licitaciones
con el acompañamiento del
Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), para garantizar la
transparencia en las compras.
De acuerdo con las autoridades de la SAG, para la
entrega del Bono se realizó
un censo 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. El censo actualmente lo constituyen 170 mil
pequeños productores, de
aproximadamente 350 mil
en todo el país.
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CONGRESO NACIONAL

Bancada de Libre unida en apoyo
a la Presidenta Xiomara Castro
Aprobación de leyes y derogación de otras nefastas para el pueblo
demuestran unidad en Libre e interés por legislar a favor del pueblo hondureño
Tegucigalpa, Honduras.

pueblo se beneficia”.

La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) está
unida y la muestra son las leyes
aprobadas y la derogación de
otras nefastas para el pueblo
hondureño, consideran varios
diputados al Congreso Nacional (CN).
Esa unidad ha permitido el
fortalecimiento de la institucionalidad y el Estado de Derecho
que se impulsa desde el Congreso Nacional, encabezado
por el diputado Presidente,
Luis Redondo.
Una muestra clara de unidad
fue la derogación de leyes
como las Zonas Especiales de
Desarrollo Económico (ZEDEs),
donde se logró una votación
por unanimidad.
A ello se suma la anulación de
la Ley de Empleo Por Hora, Ley
de Secretos, de 19 fideicomisos
que afectaban las finanzas
del Estado y la eliminación de
cobros en bancos, entre otros.
Además, gracias a la unidad de bancada y al apoyo
al Gobierno de la Presidenta
Xiomara Castro se ha logrado
la aprobación de nuevas leyes
como la Reforma Energética,

“Estamos unidos”
El diputado de Libertad y
Refundación por el departamento de Santa Bárbara,
Sergio Castellanos, manifestó
que la bancada está unida
alrededor de los proyectos de
país de la Presidenta Xiomara
Castro.
“Estamos juntos, estamos
unidos, creemos en el proyecto
de nuestra Presidenta, sabemos que como diputados el
mandato que nos dio el pueblo
hondureño es acompañar a
nuestra Presidenta en el Plan
de Gobierno”, señaló.
Agregó que “cualquiera que se
atreva a dividir la bancada del
Partido Libertad y Refundación
es un acto de traición”.
“Los estatutos respetan el
libre albedrío en la forma
de pensar de sus militantes,
pero también condenan todas
aquellas acciones que lleven
como objetivo traicionar el
proyecto de Libre de refundar
Honduras”, concluyó.
El jefe de la bancada de Libre,
Rafael Sarmiento, es del criterio
que la base del Partido Libre,
incluso los diputados, están

El presidente de la bancada de Libre en el CN, Rafael Sarmiento, afirmó que los 50 parlamentarios de este instituto político están unidos.

la revisión de contratos de
energía eléctrica, la aprobación
del Bono Tecnológico, entre
otras iniciativas a favor de los
hondureños.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo,
manifestó que los diputados
están comprometidos con el
desarrollo del país y eso se
valora mucho, aunque haya

campañas de división.
“De todo eso que se dice yo voy
hablar de los hechos que a mí
me demuestran que tenemos
diputados que votan a favor
de los decretos del pueblo y
diputados que están comprometidos, tanto así, que
hemos llegado a votaciones
por unanimidad”, destacó
Redondo.

Añadió que “yo soy de la opinión personal que mientras
nosotros tengamos los votos
de esos diputados, sin importar las decisiones, estados
de ánimo y lo que decidan,
es lo que cuenta. Los votos
que al final son los que nos
dan a nosotros las facultades
legales para poder publicar
los decretos con los cuales el

El
de Libertad
Refundación
reunión
con los Diputados
delde
Partido,
quienes
ratifican
su apoyo alalareforma
Presidenta
Xiomara Castro.
El Coordinador
nuevo Congreso
aprobó layeliminación
deen
las
ZEDE, empleo
por hora, Ley
Secretos,
fideicomisos
y aprobobó
energética.
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OPINIONES

Ramón Barrios
Diputado Libre

Fátima Mena
Diputada del PSH

Jari Dixon
Diputado Libre

Sergio Castellanos
Diputado Libre

“Es normal que en un partido haya
compañeros que tenga pensamientos
divergentes y no sean una máquina
para agachar la cabeza. En anteriores votaciones, los 50 diputados
de Libre han votado juntos y han
reconocido a Xiomara Castro como
la Presidenta de Honduras”

“Construir una gerencia legislativa que realmente cumpla con su
rol, por muchos años. La misma
Ley Orgánica del Poder Legislativo contempla asegurar que las
comisiones tengan un orden de
trabajo”.

“Nosotros creemos que se deben
dejar los intereses personales a un
lado, aunque es válido tener intereses personales, porque el que no
tiene intereses personales pues está
muerto, lo malo es anteponer los
interese personales a los generales
de la población”.

“Estamos juntos, estamos unidos,
creemos en el proyecto de nuestra
presidenta, sabemos que como
diputados el mandato que nos dio
el pueblo hondureño es acompañar
a nuestra presidenta en el plan de
gobierno”

unidos en apoyar la agenda de
la Presidenta Constitucional
Xiomara Castro.
Por ello, la bancada de Libre
sigue votando unida y tiene un
compromiso con la Presidenta
y el pueblo hondureño que tiene
sendas expectativas con “nuestro partido”.
“Debo recordar que los 50
diputados que componen la
bancada de Libre han votado
unidos en el Congreso Nacio-

nal y creo que las ambiciones
o aspiraciones personales
no es un tema de interés del
pueblo”, puntualizó Sarmiento.
No nos estamos moviendo
Sobre el particular, el congresista de Libre, Jorge Cálix, dijo
que “nosotros somos diputados de Libre y no nos estamos
moviendo para ningún lado,
vamos a seguir los lineamientos establecidos en el Plan

de Gobierno de la Presidenta
Castro y vamos a apoyarlos
todos”.
“Nosotros nos comprometimos a apoyar a la Presidenta
en todas las acciones para
salir adelante en su plan de
Gobierno y lo vamos a seguir
haciendo”, reafirmó.
El diputado de Libre, Jari
Dixón, expresó que la bancada
de ese partido ha demostrado
su compromiso con el país y

el Gobierno de la Presidenta
Castro.
“Nosotros creemos que se
deben dejar los intereses
personales a un lado, aunque es válido tener intereses
personales, porque el que no
tiene intereses personales,
pues está muerto, lo malo
es anteponer los interese
personales a los generales
de la población”, dijo.
De su lado, el diputado de

La Junta Directiva presidida por el diputado Luis Redondo seguirá derogando leyes nosivas para el pueblo hondureño.

Libertad y Refundación por
el departamento de Francisco Morazán, Ramón Barrios, expresó que es normal
que dentro este instituto
político haya miembros que
tengan pensamientos divergentes. “Es normal que en un
partido haya compañeros que
tenga pensamientos divergentes y no sean una máquina
para agachar la cabeza”, dijo
Barrios.

Actualidad

16

Lunes 13 de junio de 2022

El Estado de Honduras se encamina a producir sus propios medicamentos para el sistema sanitario nacional.

CIENTÍFICA MARY VALLECILLO

Inicia pláticas con el BCIE para
crear Laboratorio de Moléculas Genéticas
El Laboratorio “va a ser una empresa del Estado que va a proveer de medicamentos
al sistema sanitario nacional”, informó la científica hondureña, Mary Lorena Vallecillo
Tegucigalpa, Honduras
El Gobierno de la Presidenta
Xiomara Castro, sigue dando
pasos firmes hacia el establecimiento del primer Laboratorio Nacional de Moléculas
Biológicas Genética y Prototipos de Salud.
La Ministra en Promoción del
Desarrollo y la Ciencia, Mary
Lorena Vallecillo, anunció que
el Gobierno de Honduras inició
conversaciones con el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para
financiar el proyecto.
La Presidenta Castro, busca
establecer en el país el Laboratorio Nacional de Moléculas
Biológicas Genética y Prototipos
de Salud y constituirlo como una
empresa del Estado encargada
de proveer medicamentos al
sistema sanitario nacional.
“El proyecto tiene una dimensión de bastante peso, el país no
produce medicamentos, hemos
considerado que el Laboratorio
Nacional de Moléculas Biológicas Genética y Prototipos de
Salud va a ser una empresa
del Estado que va a proveer
de medicamentos al sistema
sanitario nacional”, informó
la científica hondureña.
“Nos reunimos con el BCIE que
está dispuesto a acompañar
financieramente el proyecto

y nos alegra la apertura que mentos”, dijo.
han tenido con nuestro equipo, “El Laboratorio también estará
tanto que quieren empezar enfocado a la investigación,
a trabajar en conjunto con habrá un componente de innosotros”, anunció Vallecillo. vestigación donde las univerEl proyecto involucra a varias sidades nacionales e internainstituciones del Estado, entre cionales podrán acompañar
estas, el Fondo Hondureño de a investigadores hondureños
Inversión Social (FHIS) que se en el desarrollo de productos
encargará de la construcción innovadores”, anunció.
de la obra.
La científica hondureña explicó
Vallecillo inque se aspira
formó que el
a contar con
el dato
Laboratorio
un Laboratoserá construirio certificaa doctora Mary
do en el interior
do que pueda
Lorena Vallecillo
del país y no
competir a
es una científica
en Tegucigal- hondureña que cuenta
nivel nacional
pa o San Pedro con un doctorado en
e internacioSula, como una Bioquímica y que destanal.
medida para ca como investigadora
“El Laboratollevar empleo asociada al Departario no solo será
y desarrollo a mento de Química y Bio- para produotras regiones química de la Universicir medicadel territorio. dad Brigham Young de
mentos sino
Estimó que el Utah en Estados Unidos.
también va a
proyecto tenser un Labodrá un costo de
ratorio para
64 millones de dólares o sea producir y certificar prototipos
unos 1,500 millones de lempiras médicos, o sea, prótesis, moniy se espera que comience a tores cardíacos, glucómetros y
producir medicamentos para todo lo que incluye la ingeniería
la red sanitaria nacional en un biomédica”.
plazo de al menos 18 meses.
También será un Laboratorio
“Este proyecto es prioridad que va a dar servicio al sistema
para la Presidenta Castro y sanitario nacional y al sistema
creemos que en un término no de justicia, mediante análisis
mayor de 18 meses podríamos genéticos para investigación,
estar produciendo medica- amplió.

L

La doctora Mary Lorena Vallecillo encabeza el proyecto
del Laboratorio Nacional de Moléculas Biológicas Genética y Prototipos de Salud.
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La prensa
vergonzante
y la cumbre
presidencial
del imperio

Galel
Cárdenas

T

EDITORIAL

La unidad política
en el Congreso Nacional

L

a unidad del Partido y la Alianza que se ha
llevado a cabo con el Partido Salvador de
Honduras y otras fuerzas adherentes, son
fundamentales en el proceso del desmontaje
de la dictadura y del neoliberalismo impuesto
a la política y economía nacional.
El Partido Libre, y su candidata, en ese
entonces, a la presidencia de la República,
Xiomara Castro, entablaron una alianza política con el partido Salvador de Honduras y el
partido Innovación y Unidad, con los cuales
estableció un pacto que reflejara en el poder
Ejecutivo y Legislativo, la configuración de
una fuerza política capaz de vencer a los
enemigos del pueblo y amigos, a la vez, de
la dictadura derrotada por el voto popular
del pasado noviembre del año 2021.
Y fue así que tal alianza tomó las riendas del
Poder Legislativo en un proceso de unidad
política bastante audaz e inteligente, pero,
las fuerzas retrógradas incrustadas en LIBRE y las que representan la dictadura en
el bipartidismo quisieron asestar un golpe
legislativo a la alianza, argumentando
los más pobres y escuálidos pensamientos
políticos y a la vez, ideológicos.
El líder electo para que dirigiera el Poder

Legislativo, fue escogido de entre las filas del
Partido Salvador de Honduras, y recayó en
la figura del abogado Luis Rolando Redondo
Guifarro, quien encabezó esta unidad política
que debió superar la trampa bipartidista y
la retrógrada de un fragmento diminuto de
Libre, con tal unidad política, se lograron los
objetivos y metas propuestas por la presidenta Xiomara Castro.
Fue una sabia decisión de nuestra presidenta Xiomara Castro, pues, el Congreso ha
logrado emitir las más diversas leyes que
han comenzado a desmontar la dictadura
y sus eslabones, ha emitido Decretos que
democratizan la vida institucional y restaura
derechos conculcados al pueblo hondureño por aquella desastrosa dictadura que
además se había entronizado en el mismo
Poder Legislativo.
La unidad política al interior del Congreso
Nacional, es una imperiosa necesidad para
derrotar finalmente las secuelas jurídicas,
que la dictadura urdió con las complicidades
del partido Liberal y otros pequeños partidos
creados por el partido Nacional, con el fin de
sostener un régimen de oprobio, injusticia
y represión.
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odos sabemos que el poder mediático, constituido por una oligarquía
conservadora, retrógrada y depredadora, derrotada por la voluntad
electoral de un millón setecientos
mil votos, en las elecciones general de 2021, sigue en su línea de
pensamiento oscuro para destruir,
obscurecer y enlodar el gobierno del
pueblo de Xiomara Castro.
Y es que, por línea seguramente
subrepticia del imperio, se han dedicado a criticar la no presencia de
nuestra presidenta en la tal cumbre
presidencial, que misma que ha
organizado los Estados Unidos de
América, bajo la égida de Joe Biden,
quien se ha propuesto marginar a
las naciones que él considera no son
amigos de su país, ensoberbecido
por el poder económico, militar,
político y cultural imperialista.
Los neo colonialistas imperiales piensan que América Latina
solo se compone de gobiernos que
son proclives a sus intereses y sus
ambiciones transnacionales de
explotar los recursos naturales de
las regiones para enriquecerse a
manos llenas.
Los presidentes progresistas de
la América Latina, se han negado
a asistir a esta cumbre de amigos
acomodados al imperio, así que
dijeron, América Latina es una sola,
no fragmentaria, si no unida, si no
van los tres países reprobados por
Joe Biden, no asistiremos.
La prensa vergonzante se ha dedicado a encender los oídos de su
público prisionero, a fin de que
desaprueben la no asistencia de
Xiomara Castro a la cumbre.
Los voceros, viejas voces de la
dictadura, siguen manipulando la
conciencia del pueblo hondureño,
con sus mentiras, calumnias, farsas
y falsedades, todo con el ánimo de
desprestigiar la siempre actitud
correcta política, de la presidenta Xiomara Castro, que prosigue
ocupando los primeros lugares
de preferencia entre el pueblo,
que sigue confiando en su política
progresista de desarrollo nacional.
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“El avance de Derechos Humanos
en el Gobierno Solidario”

Políticas
estratégicas de
gobierno de
inclusión económica social para
las familias de la
comunidad rural

Kevin
Contreras

u

na de las promesas de campaña del Gobierno
Solidario de la Presidenta Xiomara Castro, fue
que la Comunidad LGBTIQ+, tendrían un lugar
y atención precisa dentro de su gobierno, ante
ello, y después de enfrentarse a discursos
de odio y rechazo por gobiernos de extrema
derecha donde impera la desigualdad y el
rechazo a los grupos vulnerabilizados, hoy,
se comienzan a dar los primeros pasos para
la recuperación de derechos que tiene todo
ser humano.
Uno de los primeros avances, fue el reconocimiento público por el vil asesinato de
Vicky Hernández, mujer transgénero que
fue asesinada durante el Golpe de Estado
de 2009, contra el expresidente Manuel Zelaya. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos, exigió al Estado pedir perdón a la
familia de Vicky, además, la aprobación de
la Ley de Identidad de Género, entre otras
medidas de reparación.
Asimismo, esta nueva gestión de la primera

mandataria en la historia de Honduras,
ha comenzado a cortar las brechas de
desigualdad, reconociendo que todas y
todos tenemos los mismos derechos ante la
sociedad. Es por ello, que la bandera de la
Comunidad LGBTIQ+, fue izada en las diferentes Secretarías de Estado como parte
de una nueva era en temas de respeto a los
Derechos Humanos.
Pese a que estos grupos fueron excluidos
durante décadas, llevando consigo más
de 370 muertes violentas en los últimos 10
años, donde el 90 por ciento ha quedado en
la impunidad; hoy, desde el Gobierno se les
toman en cuenta para la refundación del
país, es así, que, en la Secretaría de Desarrollo Social, el 14 por ciento del personal
contratado, forman parte de la Diversidad
Sexual, implementación que están adoptando las otras Instituciones del Estado, para
así, detener la violencia y la discriminación
sistémica que ha imperado en nuestra nación.

El gobierno del Poder Popular
y los culpables del actual atraso

Dagoberto
Posadas

L

os acontecimientos de conflictividad y reclamos, provocados, inducidos y financiados por los sectores oscurantistas y reaccionarios, en contubernio con los cuadros
de la dictadura y la marabunta económica y
política defenestrada del poder, nos indican
que esa arremetida en contra del gobierno
de Xiomara Castro tiene como propósito
desprestigiar y deslegitimar el proyecto del
soberano pueblo hondureño, que nace como
una necesidad de fortalecer, democratizar y
restaurar la institucionalidad y el auténtico
estado de derecho. Sabido es, que gobernar
en el marco de las actuales circunstancias
no es fácil, ya que tenemos un país sumido
en el peor de los desastres, saqueado y hundido en niveles de corrupción inimaginables.
Sin embargo, y pese al boicot impuesto por
los sectores culpables del atraso y el subdesarrollo, quienes impulsan esta campaña de
asedio, el gobierno de Xiomara Castro, realiza esfuerzos sobre humanos para enfrentar

la crisis que, traducida en vulnerabilidad
social y económica, nos agobia, y estamos
saliendo a flote gracias a las medidas, al
tratamiento oportuno que la actual administración brinda. Por tal razón, se hace
necesario que los hondureños emprendamos
trabajos de concienciación, desde nuestras
respectivas trincheras, en la defensa de este
proceso histórico y que tanta sangre, dolor
y luto ha costado al pueblo, proceso con el
que se emprende el camino hacia la búsqueda de una verdadera y auténtica liberación.
Nadie impedirá que este proyecto socialista
y revolucionario triunfe, ni que retroceda
en sus dignos propósitos, así como recuperar los derechos de las grandes mayorías
marginadas. Por esta razón, grandes son
los esfuerzos que emprende el gobierno del
Poder Popular, para reivindicar y dignificar
humanamente, a todos los sectores. Recordemos que la historia no da saltos y está de
nuestro lado.

Wilfredo
Cardona

T

res medidas tomadas por la compañera presidenta Xiomara Castro,
prometido en su plan de gobierno
numeral 6.1 Desarrollo agropecuario, soberanía alimentaria, en
ejecución ha generado la confianza
al campo será factor para activar
el agro, generador de empleos e
ingresos monetarios, existe realismo
de desarrollar y modernizar el agro,
convertir al pequeño productor en
empresario y con grandes posibilidades de obtener dinero. Estas
acciones de política: a) Financiamiento a través de BANADESA,
con mil millones de lempiras para
financiar el agro, mínimos requisitos, aval, documento privado
autenticado, tasa de interés 2.5%
incentivador, b) Bono tecnológico
completo, fertilizante, semilla
mejorada, foliares materiales para
controlar las plagas y hongos, c)
Inversión a promover en el campo
y sector urbano de BANHPROVI.
Con estas medidas, la producción
en la comunidad rural, será uno
de los mejores años, la población
contará con producción en cantidades rentables, la oferta de
productos con reservas alimentaria
en familia, de calidad y cantidad
los productores deben premiar el
esfuerzo del gobierno trabajar con
calidad, responsabilidad, honrar
los créditos.
Estos cambios de política de “regresar la mirada al campo”, no se
presentaban desde la emisión de la
Ley de Modernización Agrícola del
1992, ley creada para incentivar la
economía de escala, reducir la participación del pequeño productor
y convertir a la población rural en
consumista y aporte de mano de
obra barata, además el enfoque
reducir la participación del Estado
a los pequeños productores.
Prudentes sugerencias a los decisores de medidas, se debe impulsar
la pos cosecha, comercialización
y la agroindustria, finalmente no
debemos preocuparnos por la
técnica de cultivos, pues nuestra
gente en el campo, sabe mejor
prácticas de cultivos que nosotros
los profesionales agrícolas.
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Carta de un adolescente a la presidenta Xiomara Castro

Xiomara Castro y su compromiso
con la Casa Grande

País
de tercera

José Fernando
Vallecillo Rivera*

E

l cuidado del planeta y sus recursos siempre ha sido
tema de interés global, conscientes que de su bienestar
dependen las generaciones futuras. Lo escuchamos
en casa, centros educativos, medios de comunicación,
discursos, eventos, reuniones, etc. Entonces, ¿por qué
hay tanta destrucción, con los consiguientes efectos
desastrosos? La respuesta es sencilla, pero la solución
es compleja y de aplicación urgente y decidida. Los
países industrializados, ejecutores de un capitalismo
voraz e insaciable, han destruido el planeta sin piedad,
usando sus recursos para desarrollar este sistema
inhumano e insostenible. Este contexto mundial se
reduce a nuestro país, donde después de 12 años
de dictadura, nos enfrentamos a graves problemas
ambientales.
Por eso, me dan esperanza los convenios firmados
recientemente por el Instituto de Conservación
Forestal (ICF) para co manejar las áreas protegidas de Honduras y beneficiar a la población

que vive en esas zonas.
De acuerdo al ICF, “todos estos esfuerzos permitirán
implementar y ejecutar los planes de manejo establecidos en dichas áreas protegidas”.
Es necesario garantizar los bosques y el agua para
toda la vida.
En ese sentido el ICF y el Ingeniero Luis Edgardo Solíz,
director actual, son los responsables de asumir el
compromiso de la presidenta Xiomara Castro ante
tres importantes retos en su gobierno.
Cuando se trata de aspectos relevantes como la naturaleza no basta con hablar, todos estamos obligados
a actuar por supervivencia porque muchos recursos
se nos acaban y estamos sufriendo las consecuencias. Nos lo advirtió nuestra inmortal Berta Cáceres,
“Despertemos, ya no hay tiempo”. Confiamos en esta
ambiciosa propuesta del ICF y Xiomara Castro, estamos
en camino de retomar el cuido de la Casa Grande.
*13 años de edad, Trinidad, Santa Bárbara.

Vocación productiva
y desarrollo

Sergio Osmín
Sabillón

E

l Tratado General de Integración Económica Centroamericana, fue diseñado y aceptado por los países
suscribientes en 1960, con la “certeza” de que el mismo
era el instrumento jurídico en el que se fundamentaría el real desarrollo de los pueblos del Istmo, con
énfasis en la rama industrial y comercial. Pero como
era previsible, en especial para los entendidos, los
mecanismos derivados del Tratado, han servido más
para mantener inertes instituciones regionales, con
honrosas excepciones, qué para responder positivamente a las necesidades de la sociedad centroamericana. No vamos mencionar el surgimiento de castas
privilegiadas a partir de su vigencia, en razón de qué
ello puede desviar al lector, de la finalidad de nuestras
conceptualizaciones.
No citaremos las condiciones de vocación productiva
de los demás países de la Región, en consideración
a qué no es la intención de estas reflexiones, nos
referiremos al caso específico de Honduras, que es
lo que nos compete, ya que, teniendo una vocación
productiva no industrial, se nos impuso la adopción
de un modelo de producción industrial no acorde al
comportamiento histórico de producción y consumo
nacional. Independientemente de lo antes menciona-

do, bajo ningún concepto nos oponemos a la industrialización del producto vegetal, siempre y cuando el
mismo no menoscabe el consumo humano primario.
El desarrollo de los pueblos se diseña y se procesa de
acuerdo a sus recursos naturales (incluido el hombre),
de tal forma, que teniendo nuestro país una vocación
totalmente forestal en primer lugar y agrícola en
segundo lugar, como se pudo absorber un sistema de
producción industrial (con énfasis en agroindustria),
que, a todas luces, iba a ampliar la zona agrícola para
satisfacer, no el consumo humano, sino el industrial,
¿en detrimento del bosque y los suelos? Hoy vemos
las consecuencias de ello: Cuencas hidrográficas
dañadas severamente y suelos de vocación agrícola
en total degradación, hechos que han incidido en el
actual nivel de vida del habitante de las zonas correspondientes y del país en general.
Ahora, el papel se comienza a invertir, ya que con la
decisión de la presidenta Xiomara Castro, de establecer políticas públicas claras y poner en marcha
correctivos al desastre heredado en materia forestal
y agrícola, sin duda alguna nuestros descendientes
volverán a decir con orgullo: “Viva el Pino por siempre
en la tierra...” y “Somos el granero de Centroamérica”.

Armando
García

S

i se exportan bananos, el guineo de poca monta, que ni los
animales quieren, para nos. El
mejor, la fruta calificada, la que
pasa los controles de calidad,
¿para quién? Para ellos, sólo
su paladar tiene derecho a ese
postre edénico.
¿Café?, para «allá», el mejor: el
grano de oro, el límpido, el gran
bouquet, digno de delicados
gourmets… Para nos el grano
de mil defectos: el manchado
de roya, quebrado, colmado de
basura, cagadas de ratas, ese
que colado es una especie de
yodo que deja una taquicardia
de gato envenenado.
La carne de primera, empacada
bajo estrictas normas de higiene… ¿para dónde tira?, ¿adivinó?, para «afuera». El hueso, la
escuálida, la famélica, la esmirriada, la barredura, esa garra que ni los perros se hartan…
Para la mesa de los comecuanduay.
Para nos, ¿qué carreta nos toca?
Carros de tercera. Electrodomésticos, menaje, llantas, zapatos y ropa de tercera. Medicinas
y alimentos de tercera, quinta o
más manos (o patas) para gente
de tercera.
Para «afuera» el empaque que
pasa las especificaciones de calidad. Para nos, animales parlantes del inframundo, el envoltorio contaminante: bolsas de
nailon, latas, botes, si se tiene
suerte; o, la vil mano: para acarrear los «sagrados alimentos»
que nos vamos a zampar.
Para «ellos» la materia prima.
Para nos, lo chapucero, para
ellos, la alta cualificación. Para
nos: los sobrantes. Los fungicidas, los pesticidas, herbicidas
que haya sido prohibido en el
primer mundo, viene para acá
cual octava maravilla.
La inmundicia, el desperdicio;
los programas de tecnología
que ya no les sirve a ellos ni a
nadie, lo que ya nadie quiere
en Europa ni usa en USA, ¿para
dónde?, pa’el limbo del subdesarrollo: Honduras, el basurero
del mundo.
Moraleja…: para ellos, la parte
ancha del embudo, para nos: la
angosta.
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El plan de vuelo del INPREMA
hasta Palmerola
(Diseño del neoliberalismo) 2/2

Fidel
García

L

a intervención del Estado, o más bien de la
oligarquía bancaria, en el INPREMA, durante
una década, generó inicialmente las condiciones para cambiar la ley original del INPREMA que data de 1980, hasta aprobar en el
Congreso Nacional una nueva ley con la que le
arrebataron los fondos de retiro y el derecho
humano a una jubilación digna al magisterio
hondureño. Ningún golpe de la dictadura y del
modelo neo liberal ha sido tan sentido para el
magisterio nacional como es haber perdido los
derechos y beneficios que le daba en INPREMA,
tanto a los docentes aportantes como a su
familia. La dictadura emitió, además, leyes y
decretos posteriores con los que poco a poco
fueron dejando al magisterio sin jubilación y
sin protección social,
La corrupción instalada a propósito dentro
del INPREMA y una legislación malévola llevó
a la desaparición de proyectos de vivienda
para docentes y su familia, a la ausencia de
inversión social que beneficie directamente a
los aportantes y beneficiarios, convirtiendo al

INPREMA la salvadora de bancos casi quebrados. Las diferentes Comisiones de Intervención
han llegado a cumplir mandatos de políticos
corruptos que seguían órdenes de la dictadura narco política y de los grupos bancarios,
trazando un drenaje de los fondos hacia los
grandes consorcios bancarios. Con la llegada
del gobierno de la Presidenta Xiomara Castro
renace la esperanza para recuperar el INPREMA
para los profesores(as), el nombramiento de un
nuevo equipo de Comisionados a dirigirla para
reorientar la política de la institución, devolviendo el sentido de solidaridad a la institución
ya se puede sentir, si se complementa con una
intención de fomentar y aprobar políticas de
inversión responsables por parte de la nueva
CNBS y si existe el acompañamiento del magisterio para luchar contra los grupos de poder
que se resistirán a devolver al magisterio lo que
le pertenece, si todo esto se combina, durante
el presente gobierno de esperanza, el INPREMA
estará de nuevo al servicio de los docentes y su
familia y no al servicio de la mafia banquera.

Gobierno de Xiomara Castro, ética y
política en relaciones internacionales

Carlos
Zelaya

L

as relaciones diplomáticas entre Honduras y
Estados Unidos, pasan por la autonomía y el respeto mutuo en decisiones soberanas que atañen
a cada Estado, definidas en la campaña política
como autodeterminación y no injerencia.
Y para los agoreros del patio, ¡sorpresa!, unos 15
altos funcionarios de la administración Biden
estuvieron antes, durante y después en nuestro
país, entre ellos: la vicepresidenta Kamala Harris y la jefe del Comando Sur, generala Laura
Richardson, reuniéndose con la presidente Xiomara Castro.
Mientras, medio continente acude a la IX Cumbre de las Américas la otra mitad dice no, como
el no a una inmensa caravana de inmigrantes
provenientes de sur, Centroamérica, Caribe y
países africanos recorren México, empujadas
por el empobrecimiento y la violencia que desprende el neoliberalismo en cada país.
DESTACADO: México, Bolivia, Brasil, Honduras y 14 países de la Comunidad del Caribe,
(Caricom), desistieron ir a la Cumbre de las

Américas, en Estados Unidos.
La política externa de la Casa Blanca de los
60s a los 90s, maquilló la injerencia militar por
misiones humanitarias, como golpes de Estado
“suaves” que derrocaron a presidentes progresistas (Hugo Chávez, Manuel Zelaya, Fernando
Lugo y Dilma Rousseff), produciendo un efecto
inverso al florecer la solidaridad con Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La nueva etapa aporta a Gabriel Boric, en Chile;
Pedro Castillo, en Perú; Gustavo Petro y Lula Da
Silva, prácticamente próximos presidentes de
Colombia y Brasil, asimilan discursos que discrepan de la Cumbre de las Américas.
Alberto Fernández, presidente de Argentina y
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños, condenaron la política excluyente
yanqui en ese noveno encuentro.
Lo más ortodoxo a la línea político-ideológica
del extinto presidente Hugo Chávez y del comandante Fidel Castro siguen siendo Venezuela,
Cuba y Nicaragua, los tres non gratos de Biden.

Tito
Estrada

P

odría decirse que nuestros movimientos culturales se debaten,
casi sin darnos cuenta, entre la
modernidad, apenas consolidada,
y la ineludible posmodernidad,
con su mochila de nuevos y viejos
emblemas, que, como voces de un
oráculo transcultural, procuran
predecir nuestro camino por momentos incierto, lleno de apremios
y ansiedades.
No se han consolidado las grandes
épocas de la cultura universal,
con dinámicas de gran calado,
con sus magnas narrativas, que
apenas encallan en nuestras
librerías y cibernéticas ortopédicas, cuando ya surgen nuevas y
fragmentarias iniciativas, que nos
conducen a paradigmas que, en
disonante concordia entre el ayer
y el mañana, nos toca consolidar,
organizar e institucionalizar.
Desde el surgimiento épico de
abanderados movimientos, que
marchan al unísono, se han puesto
de pie los/las artistas y trabajadores de la cultura ante la inminente sentencia de organízate
o muere. En la gestión artística y
cultural, se ha dado una irrupción,
intempestiva de personajes, grupos y organizaciones, que adoptó
la cultura como forma de vida
y el arte como sustento diario.
Estos movimientos, con características nada nuevas pero
máscaras novedosas, arrastran
viejos antagonismos etarios, que
se deben resolver. Las diversidades inter-pluri-multi-trans-culturales, son, han sido y serán
gravitaciones en los modos de
producción y formas de expresión
del pensamiento y sentimiento,
en los nuevos y viejos “orígenes
de las maneras en las mesas”,
en los grupos y organizaciones
sociales y políticas, en las religiones, sectas y costumbres y
sobre todo, al nivel más humano,
en las creencias, tradiciones y
prácticas de los pueblos, que fluyen en sus serpenteantes causes,
por instantes rápidos, rutilantes
y tumultuosos, y por momentos
apacibles, extensos y profundos.
Así es hoy, en el ayer y mañana de
los movimientos culturales de la
vida de los pueblos, nos toca resolverlos ahora en salvedad de la
historia y construcción de futuro.
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Columna vertebral económica
hondureña, que mantiene
viva la patria morazánica

Refundación y
Participación Ciudadana

Oscar
Mazier Aranda
Diriamba,
Nicaragua

L

a verdad es que el anterior gobierno de
Honduras dejó las arcas del Estado en una
situación calamitosa, sin exagerar: a punto
de declararse en quiebra.
El saqueo que hicieron a las arcas públicas
tenía varios objetivos, entre ellos resaltan
dos, robar como siempre lo hicieron y el
otro paralizar al gobierno de la presidenta
Xiomara Castro.
A pesar de esos golpes, el nuevo gobierno
no ha variado su objetivo estratégico, la
Refundación de Honduras.
Entre las principales tareas está la lucha contra
la corrupción, este mal debe ser erradicado.
Para que esta tarea sea exitosa el pueblo debe
participar de forma organizada, vigilando
que los recursos del Estado sean empleados
para impulsar los proyectos que beneficien
al pueblo en general.
En toda democracia verdadera el pueblo no
es un sujeto pasivo, todo lo contrario, debe
pedir cuentas a los gobernantes y éstos a
la vez deben rendir cuentas al ciudada-

no-contribuyente. Eso en otras palabras, es
cogobernar.
La ventaja del pueblo hondureño es que la
propia presidenta de la Nación es la primera
en plantear que su gobierno es de todos los
hondureños, principalmente de los patriotas
y honestos.
El proceso refundacional no es fácil requiere
de mucho esfuerzo y también de paciencia,
acompañado con una gran dosis de inteligencia.
La participación ciudadana es vital. Con
pequeñas acciones se van logrando poco a
poco los grandes objetivos. Con agruparse
de forma voluntaria pero organizada para
arreglar el techo de la escuela pública, pintar
las paredes del centro de salud, mantener
limpias las calles de nuestros barrios, entre
otras pequeñas tareas, nos estamos ejercitando para que se tome en cuenta la voz de
los que no han tenido voz.
Debemos estar claros que este gobierno que
se gestó en las marchas y las protestas es el
gobierno del pueblo hondureño.

Refundación, más allá de las Fronteras
Colectivo Madrid España

E

l trabajo organizado de los colectivos de
base de Libre es vital y siempre vital. Los
retos actuales y futuros en el Departamento
19 son cruciales en todos los sentidos; Aquí
hay una Honduras que urge y requiere ser
consolidada, tratada e integrada en los
engranajes con que el gobierno del poder
popular presidido por nuestra presidenta
Xiomara Castro implementa su misión y
visión refundacional.
Es de mucha importancia que las comunidades de emigrantes, en cualquier parte del
mundo por medio de los colectivos de Libre,
tengan claro el panorama y los lineamientos confiables refundacionales con los que
contrarrestemos problemáticas diversas y
comunes existentes.
Damos fe de los grandes esfuerzos de lucha

permanente de los Colectivos de Libre en
toda España, un trabajo voluntario y heroico.
Conscientes somos que llegó el momento de
sacudir viejas estructuras y con la nueva
voluntad política de nuestro gobierno revolucionario avanzar en materia de extranjería,
documentación, convivencias y proyectos de
formación, derechos humanos y economía.
los colectivos están firmes y optimistas, con
expectativa y ánimo al cien y dicen: “Lo que
siempre se quedó en promesas hoy con Xiomara lo convertiremos en accionar profundo
de bienestar integral, donde la Honduras
nostálgica será más cercana y humana”.
A dar paso, los retos están a la vista y nuestros
esfuerzos a la orden del día para que unidos,
podamos consolidar una gran nación donde
quiera que nos encontremos.

Lejos, pero
no distantes

Délmer López
Moreno
Madrid, España

A

quí también soñamos y luchamos
por una Honduras en que las cosas
salgan bien para todos, aquí nuestro
amor patrio se manifiesta a diario,
en la familia y en colectivos de base,
en cada centro de trabajo, porque la
patria está donde sus hijos la cultivan
con dedicación, esmero y su llamado
a refundarla nos convoca.
Lejos, pero no distantes, somos testigos y víctimas de las atrocidades
perpetuadas por empresarios acostumbrados a no tocarse el hígado, con
tal que sus ganancias prosigan la ruta
inalterable de comején devorador,
pues a ellos, nunca les ha interesado
que las cosas cambien para bien de
las grandes mayorías, que sufren los
embates pagando los platos. Son
expertos en crear crisis financieras,
en hacer que el odio se incremente
a través de sus medios de comunicación, que el hambre se multiplique
en hambrunas, que la depresión mate,
que muchos tengamos que salir en
caravanas aéreas y terrestres dejando lo más preciado, la familia. Estas
sanguijuelas, manipuladoras del alto
precio de la vida, siempre estarán a
la orden del día como los grandes
genios e irradiando poses y haciendo
quedar mal toda decisión tomada por
el gobierno de Xiomara. Es bueno que
nos vayamos acostumbrando, pero no
familiarizando con ellos, ya que por
más crisis mundial que exista, ellos
no estarán dispuestos a sacrificar
un céntimo, que nada los toque, que
sus jugosas ganancias llenen sus
copas y que se les condone deudas
tras deudas.
Necesitamos empresarios comprometidos con la patria, con la familia,
que caminen en la justa medida de lo
posible, que tengan alma e hígado, pero
no necesitamos empresarios quiebra
bancos, de empresas, instituciones,
manipuladores e impulsores del golpe
de Estado, los necesitamos de la mano
con el gobierno de la refundación, creando empleos, produciendo bienestar
y empujando lo humano.
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CHRISTIAN DUARTE, subdirector del sar

70% del impuesto sobre la renta
se recauda de grandes contribuyentes
El Servicio de Administración de Rentas reclasificó a 2,770 contribuyentes como grandes y medianas empresas
Los siete criterios de clasificación
de Obligados Tributarios (OT)
De la reclasificación que realizó el SAR se obtuvieron
siete criterios de relevancia económica y tributaria,
como el nivel de ingresos, montos de tributación, volumen de importaciones, total de activos, retención de
impuestos a terceros, entre otros; destacando, además,
criterios estratégicos como sacrificio fiscal gozado o
generación de empleos.
1. Criterio N°1:

Recaudación de Tributos Internos.

2. Criterio N°2:

Ingresos Brutos Gravados.

3. Criterio N°3:

Débito Fiscal en Impuesto Sobre Ventas.

4. Criterio N°4:

Importación de Bienes.

5. Criterio N°5:

Total Activos.

6. Criterio N°6:

Agentes de Retención.

7. Criterio N°7:

Variables Estratégicas.

Contribuyentes dentro de las instalaciones en la agencia del SAR realizando las transacciones.

Tegucigalpa, Honduras.
Para obtener un mayor orden y
control, el Servicio de Administración de Rentas (SAR), reclasificó a 2,770 contribuyentes
como grandes y medianas
empresas; categorización
que será efectiva a partir
del 1 de enero del año 2023.
Con la reclasificación, el
SAR recupera el control de
importantes segmentos de
contribuyentes a quienes,
durante 11 años, no se les
monitoreó de forma proporcional a sus actividades
económicas, abriendo la
puerta de la evasión fiscal.
Cabe destacar que es la primera reclasificación que
ocurre en los últimos 11 años, a
pesar de que el Código Tributario ordena la actualización
del listado cada dos años.
En este sentido, se brindará
asistencia personalizada a todos los contribuyentes reclasificados para
que la transición sea efectiva y sin inconvenientes.
Christian Duarte, Subdirector del SAR, dijo que “los
contribuyentes van a seguir
aportando los impuestos que
ya están establecidos, pero
esta medida implica nuevas
obligaciones formales mensuales, que permitirán conocer de manera más profunda su actividad económica”.
“En esencia, lo que esta medida
nos permite es tener un mayor

Christian Duarte, Subdirector del SAR.

control, es decir, disminuir
los incentivos para eludir impuestos o evadir el pago de
los impuestos”, indicó Duarte.
Añadió que “esta es una
práctica internacional.
Identificar a los grandes
contribuyentes que mueven la economía y clasificarlos como grandes aportantes
porque ellas recogen entre el 70% de los impuestos de la economía”.
Por otra parte, el funcionario explicó que no saben
bien a qué se debe que no
se hiciera la reclasificación
en 11 años, lo cual pudo
haber sido una negligencia.
Además, anunció que habrá una mayor proporción
de analistas dedicados al
monitoreo de los 721 contribuyentes clasificados

como grandes. De la misma
manera, habrá áreas destinadas exclusivamente al
seguimiento de los 2,049 reclasificados como medianos.
Contribuyentes
En la actualidad, el SAR registra más de tres millones de
contribuyentes que permanecen en calidad de pequeños,
mientras que 2.8 millones son
personas naturales, 140 mil
pequeñas empresas y 95 mil
comerciantes individuales.
Debido a que no se había
realizado un proceso de reclasificación, el SAR dejó de
percibir información relevante de muchas empresas,
de sus partes relacionadas,
de sus socios comerciales y de
sus volúmenes de actividad
económica.

Resultados de la clasificación de OT
La siguiente gráfica refleja el cambio de categoría entre
los diferentes Obligados Tributarios, donde en la nueva
clasificación al menos 721 empresas figuran como grandes
contribuyentes.
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Pequeños productores fueron suspendidos de la central de riesgo.

COMISIÓN NACIONAL DE BANCA Y SEGUROS

23,000 productores fuera de la central
de riesgos para acceder a créditos
“El plan de la Presidenta Xiomara Castro es que se tiene que aprovechar el tiempo de lluvia para
que los pequeños productores puedan sembrar”, afirmó Marcio Sierra, titular de la CNBS.
la resolución GES N. 903/21-112016, emitida por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros el
21 de noviembre de 2016.
Especialmente para aquellos
productores que tuvieron problemas después del paso de Eta
e Iota, que tuvieron muchas
pérdidas y cayeron en mora, y
no lograron pagar sus créditos
y estaban dentro de la Central
Crediticia.
Marcio Sierra, presidente de la
Comisión Nacional de Bancos
y Seguros (CNBS).

Tegucigalpa, Honduras.
El Gobierno de la República
autorizó a través de la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros
(CNBS) la suspensión de la Central de Información Crediticia a
productores que tenían deudas
de años anteriores con el Banco
Nacional de Desarrollo Agrícola
(BANADESA).
En ese sentido, el presidente de la
CNBS, Marcio Sierra, manifestó
“que el plan de la Presidenta
Xiomara Castro es que se tiene
que aprovechar el tiempo de
lluvia para que los pequeños
productores puedan sembrar”.
Mediante la resolución CNBS187/29-03-2022 se acordó favorecer a los pequeños productores dejando sin valor y efecto

Finalidad social
de la resolución
Para el cumplimiento de su finalidad social, los burós podrán
recabar, almacenar, relacionar,
consolidar y procesar datos
relativos al titular de la información, y cualesquiera otros que
pudieran servir para la toma
de una buena decisión para el
otorgamiento de un crédito,
organizando la información
en una base de datos integral,
con el propósito de emitir por
cualquier medio mecánico o
electrónico, a título gratuito u
oneroso, reportes de crédito u
otra información de los titulares.
Al menos 23,000 pequeños
productores fueron excluidos
de la Central de Información
Crediticia, por el resto del año,
ahora podrán tener acceso a los
más de 980 millones de lempira
con Banadesa, afirmo Sierra.
También se busca agilizar los

Por mandato de la Presidenta Xiomara Castro la CNBS anunció medidas a favor de los
productores.

fondos de garantía para que
los emprendedores y personas
de menos recursos económicos
tengan acceso a créditos dentro
de la banca privada.
Suspensión de la Central
de Información Crediticia
La suspensión de la Central
de Información Crediticia a
pequeños productores se da
mediante resolución a solicitud
del Gobierno de la República
como mecanismo para reactivar
nuevamente el sector agrícola
y que estos puedan optar a
préstamos.
Asimismo, puedan reavivar
nuevamente en el sector agrario,
para que ellos salgan de esta
situación y puedan pagar sus

deudas y aprovechar el tiempo para obtener una cosecha
durante el tiempo de lluvia,
esta resolución abarca a todos
los pequeños agricultores que
tienen problemas y que están en
categorías adversas, amplió el
funcionario.

EL DATO
Banadesa junto a Banhprovi
serán las instituciones que
estarán manejando la cartera crediticia para otorgar
los financiamientos con la
tasa de interés más baja en
el mercado nacional, a los
productores para la reactivación económica del país.

Expresó que el Gobierno inyectó
un capital especial de aproximadamente 980 millones de
lempiras para crédito agrícola
a BANADESA para que pueda
prestarle a los agricultores que
fueron suspendidos de la Central
de Riesgo.
El presidente de BANADESA,
Erlin Menjivar, dijo que ya se
han aprobado créditos de más
de 121 millones de lempiras en el
sector agrícola, dando prioridad
y agilizando los trámites para la
siembra de primera en el rubro
de arroz, maíz y frijol, también
dijo que la meta como institución
es llegar a 7,000 productores
que serán beneficiados con
préstamos agrícolas.
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BANHPROVI

Gobierno aplica histórica reducción
de 12% a 4% a intereses de préstamos
“Tenemos la visión de financiar más de 20,000 viviendas por año y la meta es llegar
a 100,000 viviendas”, anunció el titular de BANHPROVI, Edwin Araque
Tegucigalpa, Honduras
Con el fin de fortalecer
el patrimonio familiar
a través del acceso a
vivienda propia, generar empleo y reactivar los
sectores productivos de
país, el Banco Hondureño
para la Producción y la
Vivienda (BANHPROVI),
puso en marcha la reducción histórica del 12% a
4% en la tasa de interés
de préstamos.
Uno de los segmentos
favorecidos con la disminución de la tasa de
interés es el sector de
Vivienda Social, que estaba en 5% y ahora pasa a
4% mientras que el sector
de Vivienda para Clase
Media, pasa de 12% a 7%.
En el caso del financiamiento de la producción
alimentaria, que estaba
en 8.7%, ahora queda
en 4%.
Asimismo, la disminución
de la tasa de interés abarca el sector de Bienes Inmuebles que pasó de 12%
a 7%. El sector de la PyMe
disminuyó del 12% al 10%
y el sector microcrédito
se redujo de 30% a 22%.
Amplían plazos
Cabe destacar que esta
reducción es anual en
todos los sectores productivos del país, de igual
forma, el plazo de pago se
amplió de 20 a 30 años,
y este mismo podrá ser
solicitado en al menos 60
instituciones bancarias.
Este programa de vivienda
denominado “Esta Casa
es Mía”, beneficiará a
100,000 familias de bajos recursos.
El banco estatal anunció

La Presidenta Xiomara Castro impulsa estrategias para garantizar acceso a créditos a familias de bajos recursos.

El Presidente del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), Edwin Araque.

COMPARACIóN DE LOS NUEVOS INTERESES QUE FAVORECEN AL PUEBLO
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2

3

que, con base en un análisis técnico financiero, el
Consejo Directivo, aprobó
la histórica reducción de
las tasas de interés para
beneficiar a la población
hondureña.
Edwin Araque, titular
de BANHPROVI, explicó
que “tenemos la visión
de financiar más de
20,000 viviendas por año,
donde la meta es llegar a
100,000 viviendas”.
El funcionario destacó
que la reducción es parte
del plan de gobierno de
la Presidenta Xiomara
Castro, para ampliar el
acceso a capital de trabajo de los sectores productivos para dinamizar
la economía.
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bajos
intereses

L

os nuevos financiamientos a
bajos intereses
provendrán de la cartera crediticia de 19
millones de lempiras
de BANHPROVI, la que
se fortaleció a partir
del fideicomiso de 10
millones de lempiras
del Banco Central de
Honduras (BCH).

“De ahora en adelante,
podrán tener acceso a
capital de trabajo, con
el fin de comprar maquinaria, sistemas de riego
y equipo dedicado a la
producción, con tasas de
interés altamente competitivas”, señaló Araque.
Además, agregó que “esta
rebaja en la tasa de interés que es una reducción
histórica nunca vista en la
historia contemporánea
de nuestro país, de tener
una vivienda al 4% y a
un plazo de pago de 30
años, permite al usuario
o a la persona que quiere
la vivienda tener una
cuota muy baja”.
En términos prácticos,
la rebaja a la tasa de
interés se podría explicar
de la siguiente manera: Si una casa cuesta
500 mil lempiras y el
propietario adquiere un
financiamiento al 12%
pagaría una cuota de
5,505.43 lempiras; pero
ahora al 4% a 30 años
plazo pagará una cuota
de 2,387.08 lempiras,
lo cual significa una
reducción de más de
3,118.35 lempiras.
Adquisición de vivienda
El titular de BANHPROVI
explicó que la adquisición
de vivienda será ahora
más expedita y podrá ser a
través de todo el sistema
bancario o las cooperativas que son afiliadas y
declaradas elegibles por
la institución.
“El hondureño que quiera
adquirir su casa puede
apersonarse a las instalaciones de BANHPROVI,
donde la tasa máxima
es de 4% que durará por

Al menos 100,000 mil viviendas se construirán con la rebaja de 12% a 4% de interés para préstamos.

la vida del préstamo, invariable, fija sin ningún
cambio”, indicó.

BANHPROVI ofrece financiamientos a los sectores Vivienda, Producción, MIPyME
y Bienes Inmuebles.

Requisitos para adquirir una vivienda
1). Tarjeta de identidad.
2). Registro Tributario.
3). Prueba de Ingresos.
4). Tener una cuenta de ahorros activa
que se esté utilizando periódicamente
para que el banco pueda determinar si

tiene un ingreso fijo.
5). Quienes no tienen cuenta de ahorro es suficiente una constancia de
la institución donde trabajan, que
garantice que tiene por lo menos un
año de antigüedad.

COMPARACIóN DE LOS NUEVOS INTERESES QUE FAVORECEN AL PUEBLO
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Empleos
En cuanto a los empleos,
Edwin Araque expresó
que “todos los sectores
de construcción generan
un promedio de 220,000
empleos directos, eso lo
multiplicamos por cuatro y tenemos el impacto
que el sector de construcción va a crear más de
880,000 empleos indirectos”.
El funcionario detalló
que, para la Vivienda
de Interés Social de las
personas de ingresos bajos, el interés es de 4%
y el techo de 910,000
lempiras.
“Es decir, si un hondureño
tiene un ingreso de 10,000
lempiras, 4,000 lempiras
son para el pago de la
casa, que es una cuota
baja e idónea para una
familia de ingresos bajos”,
aseguró.
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La población hondureña tendrá un beneficio permanente por el subsidio otorgado por la presidenta Xiomara Castro.

MINISTRO DE ENERGÍA

Subsidio se extenderá de manera
indefinida a 1.3 millones de hogares
En la actualidad alrededor de 1.3 millones de hogares están recibiendo
energía gratuita en Honduras gracias a las medidas de la Presidenta Castro
Tegucigalpa, Honduras.
El subsidio de energía, aprobado por el Gobierno de la
Presidenta Xiomara Castro, para quienes consumen
menos de 150 kilowatt hora
(KW/H), será extendido de
manera indefinida.
En la actualidad alrededor de
1.3 millones de hogares están
recibiendo energía gratuita
sin distingos de colores políticos gracias a las medidas
del Gobierno de la República.
Lo anterior fue dado a conocer por el ministro de Energía, Erick Tejada, quien indicó
que “este subsidio recordemos que fue una promesa de
campaña de la Presidenta
Xiomara Castro, y se va a
extender indefinidamente,
mientras pueda haber unos
cambios en el proceso de focalización del mismo, pero
que la idea central es que las
familias de escasos recursos
económicos no paguen energía eléctrica”.

El ministro de Energía, Erick
Tejada, dijo que el subsidio
seguirá indefinido en favor
de los consumidores hondureños.

Cambios al PCM
El ministro reiteró que se
le hizo una modificación al
PCM sobre la aprobación del
subsidio y en esa modificación todos los clientes residenciales quedaron exentos
de subsidiar a los de menos
consumo. “El 85 por ciento quedó fuera y solo altos

consumidores industriales y comerciales, es decir,
las grandes empresas son
las que se les va solicitar el
aporte solidario del subsidio
cruzado, pero en general, la
mayoría de población no va
tener que derogar algo por
el subsidio cruzado”, afirmó.
También se refirió sobre los
subsidios de los combustibles, señalando que, “hemos
rebajado más de 10 lempiras al costo del consumidor”.
Manifestó que ese subsidio
le costará al Estado más de
7,000 millones de lempiras
por año.
Beneficio al pueblo
Desde febrero pasado el
Gobierno de la República
puso en marcha el subsidio a la energía eléctrica
en beneficio de quienes
consumen menos de 150
kilowatt por hora, una
medida de la Presidenta
Castro que ya beneficia a
más de un millón de con-

Las autoridades trabajan en otras medidas para reducir
las perdidas en la estatal eléctrica.

sumidores hondureños.
Este beneficio para el pueblo hondureño, se estima,
estaría generando un impacto de alrededor de
5,000 millones de lempiras
al año, según las autoridades de la Empresa Nacional

de Energía Eléctrica (ENEE).
Las autoridades han advertido que este beneficio
no aplica para aquellas
personas que consumen
menos de 150 kilowatts por
hora y que residen en zonas
de alta plusvalía.
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INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

“Tenemos proyectado entregar
12,000 títulos de tierra este año”
El subdirector del INA, Rafael Alegría, informó que ya hay unas 200 empresas
campesinas constituidas legalmente para facilitar el proceso de legalización
de tierras a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras
Hasta hace unos meses las
oficinas del Instituto Nacional
Agrario (INA) a nivel nacional permanecían vacías y a
punto de cerrar porque los
campesinos dejaron de asistir
por falta de respuesta a sus
peticiones.
Sin embargo, ahora tienen
grandes expectativas debido a que tendrán acceso
a procesos de titulación de
tierra más expeditos gracias
al Gobierno de la Presidenta
Xiomara Castro, que busca
afianzar el acceso a la tierra
para estimular la producción
de granos básicos en el país.
Al respecto, el viceministro
del INA Rafael Alegría, manifestó que para este año se
tiene proyectada la entrega
de 12,000 títulos de tierra en
Atlántida, Colón, Comayagua
y la zona sur de Honduras.
“Queremos que los entregue
la propia Presidenta Xiomara
Castro, hay un equipo trabajando arduamente para
cumplir esa meta”, informó
Alegría
“Tenemos un programa de
titulación de tierras masi-

vas, destrabando todos los
problemas que ha habido,
porque cuando estaba el señor
Ebal Díaz en el Instituto de la
Propiedad (IP) él manejaba
el registro de las tierras y
titulaba las que él quería y
desechaba la que no le interesaba”, señaló.

El titular del INA, Francisco Fúnez, junto a los campesinos revisan las semillas que utilizarán en la próxima siembra.

Los campesinos esperan la legalización de sus tierras para mejorar su producción y su condición de vida.

Recuperación
Uno de los inconvenientes con
los que se ha encontrado la
nueva administración es el
marco jurídico, pues la Ley
de Modernización Agrícola
le impide al INA que recupere
las tierras ociosas, incultas,
con sobre techos, con latifundios del sector privado
que dificultan la intervención
del Gobierno.
“El problema se deriva que
existe un PCM en que las tierras
nacionales, ejidales y fiscales
fueron concesionadas por 30
años a la agroindustria”, dijo.
Por tal razón, se busca derogar
esos obstáculos y avanzar a
una justa distribución de la
tierra. El trabajo ha sido en
conjunto entre autoridades
y labradores. Cabe destacar
que en los primeros meses
del año, ya se tienen 200

Francisco Funes, director del
Instituto Nacional Agrario.
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El Ministro del INA, Francisco Fúnes, firma la titulación de
tierras a los campesinos reformados.

Rafael Alegría, Subdirector del Instituto Nacional Agrario.

empresas campesinas constituidas legalmente, con su
personalidad jurídica.
“Ellos tendrán acceso a la
tierra, titulación, desarrollo y
capacitaciones, porque este
año tenemos que articular
todo el sector agrario del
país en una sola estrategia”,
indicó.
INA-Móvil
De esa manera, Alegría dijo
con mucha satisfacción que
para ir resolviendo con prontitud los problemas agrarios,
“estamos utilizando algo
novedoso y es el INA-Móvil.
Pues antes los campesinos
venían con enormes dificultades de pobreza extrema,
con delegaciones de 5 y 10
compañeros y venían a nada”.
Ahora esas oficinas pasan
llenas “y los compañeros no
vienen a pedir chambas, solo
necesitan que les resuelvan
los problemas de tierra”.
Con esa unidad móvil, ahora
el INA viaja a las regiones de
los campesinos con equipos
técnicos, jurídicos. De momento, ese equipo técnico
se ha trasladado al Bajo
Aguán, a Comayagua, a La
Paz, Choluteca y al final del
año estiman que cubrirán
entre 8 y 10 regionales.

opiniones
Ángel Gutiérrez
Campesino de Santa Bárbara

Los campesinos están preparados para garantizar la seguridad alimentaria del país.
“Creemos que este nuevo Gobierno
va apoyar el sector campesino
y vemos que hay intención de
ayudar al sector reformado con
la titulación de tierras, apoyo
financiero para la producción”.

Carlos Porfirio Armijo
Campesino de Yoro

“Estamos apuntando a una seguridad alimentaria impulsada
desde el Gobierno porque nosotros
estamos con toda la disposición
de hacer producir lo que nuestras
familias necesitan”

Campesinos esperan
producir 200 mil manzanas de tierra
Tegucigalpa, Honduras.
Luego de articularse como
empresas, los campesinos
esperan que esta temporada
de primera, se podrá hacer
producir al menos 200 mil
manzanas de tierra, pues
aprovecharán que ahora sí
tendrán el apoyo del Gobierno.
El viceministro del Instituto
Nacional Agrario (INA), Rafael
Alegría, indicó que se están
articulando las instituciones
para ayudar al sector reformado, por ejemplo, la reapertura del Banco Nacional

de Desarrollo (BANADESA),
la Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG) con el impulso del Bono Tecnológico
y el Instituto Hondureño de
Mercadeo Agrícola (IHMA) con
reservas estratégicas.
“Si llegamos a los 200 mil
pequeños agricultores con un
plan de apoyo para una manzana, sería un gran aporte,
tendríamos 200 mil manzanas
con producción de granos
básicos ahora en las cosechas
de primera”, apuntó.
Alegría consideró que en esta

temporada los campesinos
están muy entusiasmados,
tendrán una importante producción de granos básicos,
aunque en postrera no sería
la misma cantidad, pero será
un gran aporte”, destacó.
Por tal razón dijo con optimismo que “tengo fe que, si
definimos una estrategia
bien estructurada, antes de
que termine este gobierno
vamos a ser uno de los países
altamente productoras de
granos básicos y alimentos
en el país”.
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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.

Víctor Hugo Cruz Flores
Profesor en Educación Artística con el grado de Licenciatura.
Docente en la Escuela Nacional de Bellas Artes en el área de Modelado y Escultura.

TRAYECTORIA
Exposición colectiva en el Dresdner Bank Latinoamérica, Hamburgo Alemania 2000.
Exposición colectiva, ciudad de
David, Panamá 2001.
Colectivo de artistas conmemorativo al maestro Moisés Becerra,
galería Tríos, Tegucigalpa Honduras 2001.
Exposición colectiva en el Banco
Central de Honduras 2002.
Exposición colectiva en Managua
Nicaragua, 2004.
Exposición “Espacios Íntimos, Arte
Hondureño de Nuestro Tiempo,
Casa Arias, Santa Rosa de Copán,
Honduras 2006.
Exposición colectiva “Expresiones
en el Tiempo” galería Orígenes,
2014.

DISTINCIONES
Segunda mención especial en la Bienal de Pintura del Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (I.H.C.I.) Tegucigalpa, 2008.
Premio único de Pintura en la Bienal de Pintura
del Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (I.H.C.I.) Tegucigalpa, 2010.
Mención de Honor en la primera Bienal de Pintura en la ciudad de Siguatepeque, 2011.
Premio único de Escultura en la Bienal del Instituto Hondureño de Cultura Interamericana
(I.H.C.I.) Tegucigalpa, Honduras 2011.
Exposición colectiva “Trazando
Fronteras” Finlandia, 2015
Exposición colectiva “Conceptos,
Trazos y Formas”; Quito, Ecuador
2015.

Exposición colectiva “Bajo un mismo Signo” Plaza de Bancatlan,
Tegucigalpa, 2016.
Exposición Individual “Culto a la
Belleza” Gracias, Lempira 2017.
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MICRORRELATOS
A Berta Cáceres

LLANTO Y CANTO DE LA CASA
Cristiane Grando Cerquilho
Sao Paulo, Brasil
LIVIO RAMíREZ

Tú eres mi todo: el aire
y el sol, el suelo
donde vivo
húmeda al refrescarme en ti
tibia al querer tu calor para mis pies
leve al plantar semillas

Jorge Miralda
EL CAminANTE

Madre-Tierra si te pido que sin miedo
me acojas en un abrazo
el cielo donde puedo soñar
en ser mujer, menina, chanteuse
y hablarte en tres idiomas o más
ser oída en cualquier llanto y canto de la casa
María Dolores, Evita, Berta Cáceres
cantar como pajarita
llorar las injusticias
callar cuando el silencio está
aún sin hablar u oír
ajena a todo, al mundo
en el medio del silencio en mí
yo sé de tu presencia eterna
allí bien guardada, adentro
en mí.

Poder Popular
Marden Nóchez Bonilla

Instalado en el imaginario del pueblo
brillando en su esencia colectiva
un puente/ entre la denuncia y la anunciación,
un diálogo sin lenguajes oscuros
para romper con la entelequia dominante.
Poder Popular para desafiar
sin pretensiones de verdad absoluta
sin distorsiones ni torceduras
los hechos desnudos y francos
rompiendo/ las estrechas fronteras sectarias.

Satánica decisión
En reunión secreta ordinaria, se encontraban en el
centro de New york: el representante de la Reserva
Federal de los Estados Unidos (presidente pro tempore
y próximo a reelegirse), los jefes de las nueve familias
mega millonarias del mundo y el Club Bilderberg para
evacuar los temas: las revueltas populares globales
ante las medidas del neo liberalismo, seguimiento hegemónico sobre el petróleo, la sobre población mundial,
respuesta a China y a Rusia. El presidente del grupo,
después de escuchar los eufóricos planteamientos, sin
pestañear siquiera, ordeno con voz suave: “Suelten
el nuevo Coronavirus. Los dan os colaterales serán
mínimos, y después, con la vacuna los esterilizamos”.
Viruela símica o viruela del mono.
Rebelión
En una acción rebelde sin precedentes, los propietarios
de los medios de comunicación del país y sus afamados periodistas estrellas, acordaron reunirse ante la
inminente muerte, que les ocasionaría el Covi-19, y
de esta manera, en un acto de contrición develando
las verdades que ocultaron sobre el narcodictador
durante años, el pueblo los indultaría. En tres horas
elaboraron un documento de ciento cuarenta hojas
explicándolo todo y pidiendo perdón. Al levantarse
de sus asientos y poner manos a la obra, sintieron la
cadena del mono sobre sus cuellos. Se vieron unos a
otros volviendo a sentarse. Rompieron lo escrito y en
un minuto elaboraron un comunicado exaltando la
virtud, honradez, las luchas contra el narcotráfico y
la entrega total de su querido “presidente” al servicio
y bienestar del pueblo.
Genios Illuminati
Los célebres analistas políticos roba cámaras, quienes,
con su porte de inspirados sabios, perdonavidas
y sabelotodo, y que, cada dos días de por medio
aparecían en la televisión nacional, aportando sus
brillantes y geniales soluciones a la crisis polí tica
social, se hicieron mutis ante la presencia del virus y
nadie sabía dónde estaban, ni siquiera sus familiares
más cercanos. Andaban más perdidos que un perro en
procesión de Viernes Santo, que el sindicalista Jimmy
Hoffa o el hijo de Lindbergh. Al concluir la contingencia
pandémica, brotaron a manera de cangrejos saliendo
de sus agujeros tras los truenos y, como marabuntas
humanas y viejas toxinas, coparon de nuevo los espacios televisivos con su eterna e infinita sabiduría.
Ni de aquí ni de allá
La mujer era inteligente. Pero ante la zalamería de sus
pocos seguidores y su escasa visión política cambió de
ruta, por eso, tiró desde la izquierda hacia la derecha.
Envalentonada y llena de ambiciones quiso pegar un
golpe de Estado técnico junto a otras cabecitas locas,
al no resultarle, armó una bancadita en el Congreso
creyendo que en esta ocasión tocaría el cielo, pero
al no resultarle, se metió a narradora y escribió un
microcuento, fue tanta la burla recibida junto a sus
frustraciones canallescas, que ahora no sabe si es
hombre o mujer.
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Los jóvenes se enfrentaron a los militares con palos y piedras.

entrevista a JUAN ALMENDARES BONILLA

“La unidad del pueblo permitió
la condena del Golpe de Estado”
Xiomara Castro apareció caminando con el pueblo, por eso le tengo mucho respeto,
porque en la práctica se manifestó, era la Primera Dama de la Nación que caminaba
con la gente humilde y al frente de las marchas, dijo
Tegucigalpa, Honduras.
Uno de los personajes que
sobrevivió a los ataques
militares el 28 de junio del
2009 fue el doctor Juan
Almendares Bonilla, quien
escribió el primer manifiesto
contra el Golpe de Estado
dado al expresidente Manuel
Zelaya Rosales.
En su momento, Almendares
Bonilla, doctor de profesión,
fue candidato a la presidencia por el partido Unificación
Democrática (UD) y luego
se incorporó a la lucha del
pueblo contra el Golpe de
Estado.
Ya los años han hecho mella en él, delgado, camina
despacio, pero con una lucidez enorme, recuerda cada
minuto de lo sucedido el 28
de junio del 2009.
La primera interrogante que
se le hizo fue, qué recordaba
de esa fecha, “lo que tengo presente es que ese día,

estábamos frente a Casa
de Gobierno, pensando qué
íbamos hacer, cuando vimos
que venían unos 600 jóvenes
protestando con consignas y
peleando con palos y piedras
contra los militares”.
Primer manifiesto
“Eso nos dio fuerzas y
comenzamos a elaborar
el primer manifiesto, me
tocó redactarlo junto a la
poeta Waldina Mejía, de ahí
nació el Frente Nacional de
Resistencia Popular”.
Muchos estaban en el partido
socialista, otros eran del Partido Liberal, en ese momento
no existía el partido Libre, lo
que quiero decir es que era
un fervor popular contra
el Golpe de Estado, señaló.
“Eso fue significativo, hubo
agresiones de los policías y los
cipotes con piedras y palos,
era increíble, no obstante,
la moral se nos elevó y la
valentía de los muchachos,

los días apareció Xiomara
Castro, caminando con el
pueblo, por eso le tengo
mucho respeto, porque en
la práctica se manifestó,
era la primera Dama de la
Nación, que caminaba con
la gente humilde y al frente
de las marchas, recordó.

Con pancartas el pueblo reprochó el Golpe de Estado en
Honduras.

me inspiró para escribir un
artículo donde digo que el
pueblo es más grande que
el Ejército”.
Pero al mismo tiempo
comenzó la represión y fue
intensa, pero debo reconocer
que había una unidad del
pueblo de corrientes, y con

Toques de queda
Almendares relató que le
toco ir a ayudar a salir de la
cárcel a unos 40 campesinos
y lo más horrible de todo esto
eran los toques de queda,
que eran mortales y había
mucho terror, asesinatos de
jóvenes y maestros.
Una cosa interesante que
hacía para hacer creer que
no eran los militares los que
mataban, es que utilizaban
cuchillos contra mujeres,
niños, sobre todo estudiantes
de secundaria y universitarios, dijo.
“Era un verdadero terror
caminar en las noches, así

comienza a organizarse el
frente, y luego de la integración de todos los sectores,
obreros, campesinos, indígenas y sobretodo las mujeres
de barrios organizadas, salían
a las calles con sus calderos
(sartenes)”.
Golpe a Manuel Zelaya
Sobre el Golpe de Estado,
Almendrares manifestó que
fue una de las cosas más
terribles, el imperialismo y
ese es el problema que no
entiende la gente.
“Nosotros debemos denunciar
la ocupación militar de este
país por los Estados Unidos,
no andar con titubeos o como
veo que a veces que hasta
la misma gente no haya que
decir, que tenemos buenas
relaciones con los Estados
Unidos, y no es cierto, aquí
tenemos malas relaciones con
ellos”. Algo que me molesta
en todo esto, es la mentira,
aquí dijeron que era sucesión
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Hondureños en las calles contra el Golpe de Estado.

Constitucional, ahí estuvo
metida la Escuela de Derecho
y la Universidad, explicó.
“Durante todo este tiempo,
casi 12 años, la Universidad
ha guardado silencio, de
todos los golpes duros que
ha recibido este país”.
“Y no podemos desconocer el papel de la juventud
universitaria, por la parte
más digna y sobre todo los
estudiantes de secundaria”.
Ejército servil
El académico lamentó que en
Honduras exista un ejército
servil al Comando Sur de
los Estados Unidos y a las
empresas transnacionales.
Recuerdo que la resistencia
organizó una delegación
para ir a Estados Unidos,
ahí me entrevisté con varios
senadores y me manifestaban, nosotros no tenemos
problemas con Manuel Zelaya,
él es buena gente, lo único
que queremos es que no sea
amigo de Hugo Chávez, dijo.
“No hay duda que el comandante Chávez fue un héroe
muy recordado en América Latina, solidario con el
pueblo”.
Expresó que realmente tenemos un sector de la oligarquía
muy poderoso, que utilizó los
medios, y al final lo que había
era una guerra mediática y
psicológica, una utilización
de armas, violencia y toda esa
guerra se logró instaurar una
dictadura militar, corrupta,
carcelaria y mantenida todos
estos 12 años por el modelo
neoliberal de Estados Unidos.

“En términos relativos,
las movilizaciones en
América Latina, fueron
grandes, en Honduras
tenemos que estar
orgullosos de este
pueblo”
Juan Almendáres Bonilla
Doctor

Condenado
por escuadrones
de la muerte
El doctor Juan Almendares,
recordó que antes del Golpe
de Estado de 2009 también
fue condenado por los escuadrones de la muerte de
Honduras, dirigidos por el
jefe de las Fuerzas Armadas,
Gustavo Álvarez Martínez
y Roberto Suazo Córdova
como Presidente.
Después fui perseguido por
la triple A de Argentina, fui
secuestrado en el aeropuerto, bueno varias cosas que
pusieron en peligro mi vida,
indicó.

Con pancartas el pueblo reprochó el Golpe de Estado en Honduras.

l

EL PUEBLO CONFíA EN Xiomara CASTRO

o voy a poner en términos sencillos, bueno yo
no soy del partido Libre, tampoco soy enemigo
de ellos, yo estoy contra
la ocupación militar y
toda forma imperialista,
racista, opresora contra
este país, tampoco odio
a Estados Unidos, tengo buena relación, no
con el gobierno, sino con
científicos, académicos y
religiosos, que han sido
solidarios con Honduras.
Como anécdota, Almen-

dares Bonilla, relató que,
“una vez me invitaron
a una reunión de campesinos, y una dirigente
parada al lado mío me
dijo: mire como el pueblo escucha a Xiomara y
efectivamente, la gente
la escuchaba con mucha
atención y la mujer me
dijo, esta mujer será la
Presidenta de Honduras,
inmediatamente le pregunté, por qué lo dice,
y me respondió, porque
todo el pueblo le cree”.

¿Por qué le creen?, le repregunté. Porque ella lo
dice con mucha fuerza, y
uno siente el corazón de
ella y le está diciendo la
verdad.
En su campaña, Xiomara
Castro le dijo al pueblo,
“no les voy a fallar, y no les
ha fallado. Otra cosa que
la posición de ella de no
ir a la Cumbre, está cumpliendo lo que este pueblo
expresó en las elecciones,
ella no se ha salido de ese
compromiso”, opinó.
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entrevista a RAFAEL ALEGRIA

El pueblo derrotó la antidemocracia,
ahora queda mantener la lucha
“Aquí quisieron hacer un experimento político con los golpes suaves, porque quisieron hacer
creer que se trataba de una sucesión presidencial”, afirmó el dirigente campesino
Tegucigalpa, Honduras.
Rafael Alegría, coordinador
de la Cuarta Urna en 2009 y
ahora subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), fue
uno de los primeros dirigentes
sociales en denunciar que en
Honduras se había gestado
un Golpe de Estado contra el
expresidente, José Manuel Zelaya Rosales.
Eran las 5:00 de la mañana del domingo 28 de junio
cuando cientos de personas se
aprestaban, en las afueras de
Casa Presidencial, a distribuir
las papeletas de la encuesta
popular, pero se percibía que
algo estaba ocurriendo.
Alegría relató que ese 28 de
junio lo describe como trágico,
“no lo esperábamos, la noche
anterior estábamos reunidos
con el presidente Zelaya, todos
los sectores sociales y políticos
de aquel momento diseñando
donde iban a estar las urnas
para la consulta popular”.
Las llamadas
Haciendo gestos de desaprobación siguió contando que
“resulta que el día siguiente
cuando ya nos preparábamos
para la consulta del domingo
28 de junio a las 5:45 de la
mañana, recibimos llamadas.
Recuerdo que la primera fue
de Carlos H. Reyes y me dijo:
Hay Golpe de Estado, yo estaba preparándome para salir”.
Los días anteriores se rumoraba que iba a ocurrir un Golpe
de Estado y nadie creía, “yo le
pregunte: ¿Y esa información
de dónde viene?, y me dice que
La Pichu (Hortensia Zelaya,
hija del expresidente) dicen
que ella llamó al Grillo (dirigente Gilberto Ríos), de veras
le digo yo, puchica”.
“Luego la siguiente llamada
es de la compañera Gloria Valladares, que era la secretaria
privada del expresidente. Ella
me dice: Hay golpe de Estado
don Rafael, ¿confirmado doña
Gloria?, confirmado me contestó. Han capturado al presidente Zelaya y no saben para
donde lo han llevado y, me dijo
informe a la opinión pública”.
Alegría se quedó pensando,
se llevó la mano a la cabeza y
dijo: “A los pocos minutos me
cae una llamada de Telesur y
les digo, hay golpe de Estado
en Honduras, han captura-

Miles de hondureños a través del Frente Nacional de Resistencia Popular condenaron el Golpe de Estado en las calles.

do al presidente Zelaya y no
sabemos dónde está, así es que
llamamos al pueblo y la comunidad internacional”.
Condena del Golpe
El dirigente como la mayoría
de los hondureños que condenaron el golpe a la democracia, contó que unas de sus
acciones fue ponerse al frente
junto a Carlos H. Reyes, Juan
Barahona y otros dirigentes
como Arcadia Gómez.
Ese día, alrededor de las 4:00
de la tarde, unas 30 mil personas decidieron reorganizarse
como Frente Nacional Contra
el Golpe de Estado y poner en
alerta a todo el movimiento
social y eso tuvo un efecto
de gran magnitud, porque se
originó un movimiento como
nunca en el país.
Posteriormente, le llamaron
Frente Nacional de Resistencia
Popular (FNRP) y se constituyó
en todo el país de manera rápida.
El representante campesino

es del criterio que los eventos
del 28 de junio de 2009 crearon un nivel de conciencia
inimaginable en el pueblo hondureño.,

Rafael Alegría fue uno de los
coordinadores del proyecto de la Cuarta
Urna que impulsó en su gobierno el
expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Conciencia
“Eso creó unos niveles de conciencia enormes, conciencia
social y política, se luchaba
porque había que defender un Estado de Derecho y
democrático. Por eso se crea
el Partido Libertad y Refundación Libre”.
Alegría afirmó que “ahora estamos viviendo un momento
histórico. El pueblo ha derrotado la antidemocracia, el
sistema político que vivíamos,
la corrupción y los modelos
económicos que vivíamos”.
“Aquí quisieron hacer un experimento político con los
golpes suaves, porque quisieron hacer creer que se trataba de una sucesión presidencial, pero el pueblo los
derrotó”, dijo.
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entrevista a Berta Oliva Guifarro

“El Golpe de Estado nos despertó
una gran conciencia social”

“Nosotros, quienes vivimos la persecución de los años ochenta, volvimos a sentir el acoso, y la cacería,
antes, durante y después del Golpe de Estado de 2009”, afirmó la defensora de los Derechos Humanos
“Los denominados grupos de poder o poderes
fácticos, han privado
al pueblo del derecho
de poder expresarse
por sí mismo”

Tegucigalpa, Honduras.
La reconocida defensora de
Derechos Humanos, y coordinadora del Comité de Familiares
de Detenidos y Desaparecidos
en Honduras, (COFADEH), Berta
Otilia Oliva Guifarro de Nativi,
es una gran referente sobre
el Golpe de Estado del 28 de
junio de 2009.
La defensora de Derechos Humanos comparte, como si fuera
hoy, los eventos del cruento
Golpe de Estado que originó
la expulsión del expresidente
Manuel Zelaya Rosales.
“En los preludios del golpe
militar, ya nos decían lo que
se iba a dar, y como deberíamos de calificar el hecho, nos
hablaban de una sucesión
presidencial, esto nos puso a
muchos en alerta, e iniciamos
el caminar con la certeza,
aunque no sabíamos en que
momento, de que se avecinaba
una tragedia para el país”.
“Ya presentíamos una acción
de los grupos fácticos, por la
iniciativa de la Cuarta Urna
como mecanismo de consulta
al pueblo, pero nunca imaginamos una desgracia para
el país, como fue el Golpe de
Estado del 28 de junio”, recuerda, vívidamente, Oliva.
Terror y persecución
El estado de terror que imperaba en el país, que, cobró
vidas, a través de quienes
suplantaron el poder, con
la fuerza de las armas, hizo
recordar pasados escenarios

Berta Oliva

Defensora
Derechos Humanos

Berta Oliva, defensora de Derechos Humanos, relató las consecuencias del Golpe de Estado.

de espanto a sobrevivientes de
las represiones sociales, dijo.
“Nosotros, quienes vivimos
la persecución de los años
ochenta, volvimos a sentir
el acoso, y la cacería, antes,
durante y después del Golpe
de Estado de 2009”, recordó
Oliva.
Afirmó que “a quienes les
tocó vivir en primera línea,
el Golpe de Estado de 2009,

les resultó fatídico y brutal,
ya que aparte de la represión,
encarcelamiento y muerte,
la ciudadanía no recibió la
protección y acompañamiento
de los órganos de justicia y
de Derechos Humanos, sino,
que encausaron a cuanto
ciudadano se les opusiera,
dentro y fuera de las calles”.
“A través de sus redes, los
grupos fácticos descalificaban

En 2009, miles de hondureños salieron a las calles a rechazar el Golpe de Estado.

la consulta popular; antes,
durante y después del Golpe
de Estado. Los denominados
grupos de poder o poderes
fácticos, han privado al pueblo
del derecho de poder expresarse por sí mismo”, expuso.
Lo positivo y negativo
Oliva consideró que como
efecto del Golpe de Estado,
se dieron dos grandes con-

secuencias; una grave y otra
positiva.
“Tenemos que mirar, y focalizarnos; el Golpe de Estado,
nos emplazó como víctimas,
algo que es imborrable; y lo
bueno, el despertar de una
gran conciencia social sobre
los desafíos como nación, y una
sociedad urgida de cambios”.
“En los países donde se gestan los golpes, se requiere de
aliados tan poderosos y tan
fuertes, como los Estados Unidos, sino, no hay golpe, no se
da el golpe”, sentenció Oliva.
A criterio de la defensora de los
Derechos Humanos, sectores
como las fuerzas políticas, la
empresa privada, los medios de
comunicación y los militares,
se plegaron para sacar del
poder al expresidente Manuel
Zelaya.
“Estaba clarísimo, que estaban molestos, porque se
había decidido consultarle
al pueblo, sí o no, estaba de
acuerdo con un tema que es
de participación ciudadana”,
concluyó la connotada defensora de derechos humanos.
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El 18 de julio de 2020 cuatro dirigentes de la comunidad Garífuna de El Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, Atlántida, son secuestrados por supuestos agentes
de investigación criminal.

política pública

Gobierno de Xiomara lucha por Derechos
Humanos y cumple sentencias de la CIDH
En mayo se organizaron los primeros pasos para la Mesa Multisectorial
y cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Tegucigalpa, Honduras.
Nuestro Gobierno tiene un
compromiso de cumplir el
cuerpo legal para proteger
los derechos humanos, que
comienza con el artículo 346 de
la Constitución de la República,
relacionado con la defensa de
las comunidades indígenas, de
sus bosques y tierras, destacó la
Ministra de Derechos Humanos,
Natalie Roque.
Para ello, el Gobierno ha
dado pasos significativos
en amparo de la Biosfera de
Río Plátano y de la Zona de la
Reserva del Río del Hombre,
donde se asientan poblaciones
indígenas; asimismo, con la
derogación de la ley de las
Zonas Especiales de Empleo
y Desarrollo, ZEDE, que hacen efectivas las garantías
y los derechos de los pueblos originarios, aborígenes
y afrohondureños.
A nivel nacional, se dispone
de políticas públicas contra
el racismo, la discriminación
racial y el desarrollo integral;
además, cumplir sentencias
obligatorias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, (CIDH).

Compromiso “Lo que antes
no se hacía, este Gobierno
tiene el firme compromiso de
darles cumplimiento, tal es
el caso de las desapariciones
de cinco líderes comunales
garífunas de El Triunfo de la
Cruz y Punta Piedra”, precisó
la ministra Roque.
El 18 de julio de 2020, hombres
vestidos como oficiales de la
Dirección Policial de Investigaciones secuestraron a
Alberth Snider Centeno Tomas,
Milton Joel Martínez Álvarez,
Suami Aparicio Mejía García,
Gerardo Mizael Róchez Cálix
y Junior Rafael Mejía. Para
ello allanaron ilegalmente sus
casas, rompieron ventanas,
gritaron y forzaron puertas
para sacarlos violentamente
de sus hogares.
También el país es signatario
de tratados para la población en vulnerabilidad,
entre estos, el Pacto Internacional de Derechos Políticos, el Pacto Internacional
de Derechos, Económicos,
Sociales y Culturales; la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos y su
Protocolo Adicional sobre
Derechos Económicos, So-

Triunfo de la
Cruz y Punta Piedra
El expediente sobre la desaparición de cinco dirigentes
de la comunidad garífuna de
El Triunfo de la Cruz y Punta
Piedra, departamento de
Atlántida, acaecida el 18 de
julio de 2020, se actualizó la
información con la Fiscalía,
pero no se ha cumplido con
la búsqueda ni el derecho
a la verdad, señaló Roque.
Desde la SEDH se exhorta
al Ministerio Público a que
se continúen las diligencias
investigativas y que se dé
la garantía de verdad para
las familias que buscan a
sus seres queridos desaparecidos.
Asimismo, en 2013, la CIDH
Natalie Roque, Ministra de la SEDH, reafirmó el compromiso del
emitió una medida proviGobierno de la Presidenta Xiomara Castro en Derechos Humanos.
sional a favor de los habitantes de la comunidad
ciales y Culturales; todos de SEDESOL, como ente de El Triunfo de la Cruz y
son preceptos de garantías ejecutor de programas de Punta Piedra, ejecutada
para los pueblos indígenas desarrollo integral; además, por la Dirección General del
y fundamentales para el el Instituto Hondureño de Sistema de Protección, al
gobierno que aplica en su Antropología e Historia, igual que a los 18 miembros
accionar diario.
(IHAH) y la Fiscalía Especial del Movimiento Amplio por
A nivel de estructura orgáni- de Protección a las Etnias y la Dignidad y la Justicia, inca del Estado se cuenta con el Patrimonio Cultural, que cluidos por la CIDH, también
la Coordinación de Pueblos conoce las denuncias que tienen medidas activas de
Indígenas y Negros, dentro afectan a estas poblaciones. protección.
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La Presidenta Xiomara Castro recibió en Casa Presidencial al Ministro de Defensa, José Manuel Zelaya y la cúpula de las Fuerzas Armadas para
conocer detalles del evento.

FUERZAS ARMADAS

Presidenta dialoga con grupo militar
que participará en Fuerzas Comando 2022
Soldados de élite de 18 países competirán esta semana en Honduras para poner a prueba sus habilidades
y capacidades. Se busca contar con unas Fuerzas Armadas preparadas, dijo Jefe Castrense
Tegucigalpa, Honduras.
A partir de hoy Honduras será
sede de la décimo sexta edición
de la competencia internacional
Fuerzas Comando 2022.
El evento se llevará a cabo del
13 al 24 de junio y reunirá a diferentes equipos de operaciones
especiales de varios ejércitos del
mundo, quienes competirán para
poner a prueba sus habilidades
y capacidades en la conducción
de operaciones especiales en
diferentes escenarios.
La Presidenta Xiomara Castro,
conoció los detalles del evento a
través del Ministro de Defensa,
José Manuel Zelaya Rosales y de
la cúpula de las Fuerzas Armadas
(FFAA), durante un encuentro
en la sede del Poder Ejecutivo.
En la reunión estuvo presente el
equipo de élite que representará
a Honduras en la actividad
militar.

La Presidenta Castro recibió al secretario de Defensa, José Manuel Zelaya y al jefe de las
Fuerzas Armadas, José Jorge Fortín.

Exposiciones
El Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,
Vicealmirante José Jorge Fortín
Aguilar, informó que en la cita
militar habrá exposiciones sobre
diversos temas que atañen a
la región.
El evento tendrá como finalidad
“fortalecer el liderazgo y la disciplina a lo interno” de los cuerpos
armados de Latinoamérica,
explicó Fortín.
“El objetivo primordial es contar con unas Fuerzas Armadas
preparadas y capacitadas para
hacer frente a todo aquel sinnúmero de amenazas que se
encuentran en nuestra región”,
dijo.
Las Fuerzas Comando 2022 es
la actividad militar de mayor
importancia del hemisferio
occidental, pues contribuye a
fortalecer las destrezas de Comandos de Fuerzas Especiales,
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Los soldados élite de las Fuerzas Armadas de México en su
llegada a Honduras.

Militares de Costa Rica llegaron a Honduras para participar en Fuerzas Comando 2022.

con el patrocinio del Comando
Sur de los Estados Unidos.
La edición 2022 será liderada
por Honduras a través de la
Secretaría de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas de
Honduras; y tendrá lugar en
las instalaciones del Primer
Batallón de Fuerzas Especiales,
La Venta, Francisco Morazán,
Base Naval de Amapala, Valle,
Universidad de Defensa y el
Campo de Parada Marte.
En el año 2004, como iniciativa del Comando Sur de los

Estados Unidos, surgió esta
competición internacional,
con el propósito de promover
la cooperación regional, multinacional y la preparación de la
interoperabilidad de las Fuerzas
de Operaciones Especiales del
Hemisferio Occidental.
Competencia amistosa
Esta actividad se basa en una
competencia amistosa, cuyo
objetivo es la integración y el
intercambio profesional de
experiencias entre los parti-

cipantes, en la cual se anima
a las buenas relaciones entre
militares, capacitación y mejora
de la seguridad, entre otros
aspectos destacados.
Simultáneamente se estará
llevando a cabo el Seminario
de Lideres de Alto Mando, denominado “Las Operaciones Especiales sus Retos y Competencias
ante las Amenazas Emergentes
en Escenarios Convencionales”.
El Seminario está diseñado para
líderes estratégicos de los mandos y toma de decisiones mili-

La delegación militar de Estados Unidos llegando a Honduras para los ejercicios Fuerzas Comando 2022.

tares de cada país participante,
en la condición de visitantes
distinguidos, quienes tendrán
la oportunidad de compartir,
socializar y unificar criterios.
Pandemia
Honduras ha participado en 14
ocasiones en esta competencia
internacional, con un equipo de
soldados de élite de las Fuerzas
Armadas. Esta competición,
debido a la pandemia de la
Covid-19 no se logró desarrollar
durante dos años.

En el año 2007, Honduras
fue sede por primera vez del
Ejercicio Fuerzas Comando,
realizado en las instalaciones
del Primer Batallón de Fuerzas
Especiales en La Venta, Francisco Morazán, obteniendo
en el quinto lugar.
Posteriormente, en el año 2017
en Paraguay, el equipo de Comandos de Fuerzas Especiales
de Honduras obtuvo el Primer
lugar de veinte países, por
primera vez desde que se lleva
a cabo dicho ejercicio.
NACIONES
PARTICIPANTES

La delegación militar de Ecuador fue de las primeras en arribar a Honduras para los ejercicios Fuerzas Comando 2022.

Costa Rica
Guatemala
México
Panamá
Estados Unidos
República Dominicana
Colombia
Jamaica
Belice
Paraguay
El Salvador
Ecuador
Bahamas
Uruguay
Brasil
Argentina
Barbados
Honduras
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MEDIDAS

Siguen los
operativos contra
el hurto de energía

El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, junto a su equipo de vulnerabilidad y gestión
de riesgos dan seguimiento a los trabajos para reparar el socavón en Prados Universitarios.

ASISTENCIA

Alcaldía tiene listos
albergues para
damnificados por lluvias
El Codem habilitó la línea 100 para pedir ayuda,
insta a la población seguir informada y tomar
medidas de prevención

Tegucigalpa, Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.
La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) continúa
atendiendo a ciudadanos
damnificados en albergues
instalados en el centro comunal de la colonia La Esperanza, la Escuela Pablo
Portillo de la colonia Nueva
Suyapa, y la Iglesia de Dios en
la Mololoa, donde se refugian
25 familias afectadas por el
paso de una onda tropical
por el país.
El gestor social del Comité
de Emergencia Municipal
(Codem), Oscar Mencías,
explicó que cada alojamiento puede atender a
600 personas y, en conjunto con la Gerencia de
Desarrollo Humano, brindan
alimentación, seguridad y
protección.
Mientras, equipos de respuesta inmediata han atendido

Las cuadrillas de la ENEE trabajan en operativos para combatir
el hurto de energía.

Dos gerencias de la municipalidad se encargan de atender las
necesidades de familias albergadas en tres puntos de la capital.

emergencias por inundaciones, remoción de cerca de
158 toneladas de escombros,
árboles caídos, vías obstruidas y derrumbes.
En las labores participan el
Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión de Riesgo

y Contingencias Nacionales
(Copeco), Cruz Roja, Cruz
Verde, Fuerzas Armadas,
Policía Nacional, Empresa
Nacional de Energía Eléctrica y el Servicio Autónomo
Nacional de Acueductos y
Alcantarillados.

Las autoridades de la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE) iniciaron
un plan de recuperación,
principalmente en las pérdidas no técnicas, como el
hurto, pues han detectado
que unos 1,000 clientes de
sectores residenciales e industriales tienen conexiones
clandestinas.
El titular de Energía, Erick
Tejada, indicó que “estamos
en una especie de pilotaje
haciendo operativos para
encontrar hurto para reducir
las pérdidas no técnicas,
tratando de regularizar a las
personas que están hurtando,
que tienen anomalías en sus
contadores”.
Señaló que “en el sector industrial comercial tenemos
identificados aproximadamente 1,000 clientes que
probablemente estén hurtan-

do energía y sean de los que
en mayor volumen hurtan,
pero ya tenemos un plan
para enfocarnos en ellos”.
En ese sentido, consideró
que el problema tiene que
abordarse de manera integral
y se va abordar el tema de
estos altos consumidores.
Una cosa es el que tiene mora
y otro es el que hace conexión
ilegal y no está pagando.
“Pero hay que castigarlos a
través del Ministerio Público,
porque la nueva Ley habla de
una fuerza interinstitucional
en conjunto con el Ministerio
Público y la Secretaría de
Defensa”.
El problema de la ENEE es
multifactorial, el grueso no es
la mora, pasa por tres puntos
esenciales, uno el reperfilamiento de la deuda que tiene
que ver con el flujo de caja,
dos con la renegociación de
los contratos y tres con la
reducción de pérdidas.
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ENCUENTRO

Presidenta se reúne con la
científica María Elena Bottazzi
La mandataria expresó el interés del Gobierno de la República en potenciar
la investigación científica y mejorar los sistemas de Salud y Educación
Tegucigalpa, Honduras.
La Presidenta Xiomara Castro
recibió la visita de la científica, María Elena Bottazzi, con
quien sostuvo una reunión
para abordar temas relacionados con Salud, Ciencia, Tecnología y la importancia de la
academia para el desarrollo
del país.
La Presidenta felicitó a Bottazzi por el reconocimiento que le hizo la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través de
la entrega de un Doctorado
“Honoris Causa” en Ciencias y
Humanidades, por su legado,
trayectoria y aportes a la humanidad.
Durante la reunión, la mandataria expresó la voluntad
de invertir en la investigación
científica, así como también
mejorar las condiciones en
el área de Salud y ampliar la
cobertura de los sistemas de
Salud y Educación en el país.
Bottazzi dijo sentirse muy
honrada por el recibimiento
de la presidenta Castro en su
llegada a Casa Presidencial
junto al presidente de la Academia Nacional de Ciencia,
Mario Lanza y su asistente
Douglas Soriano.

En el encuentro se abordó,
además, la necesidad de implementar estrategias de
apoyo a la Educación en la
infraestructura de escuelas,
a la academia y trabajar muy
de cerca con la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y otros centros
de estudio.
Otro de los temas en la reunión es el enfoque y la importancia de educar a los niños
y además enfocar medidas
en cómo reducir la pobreza
extrema en el país, e incluir a
toda la población en la toma
de decisiones ya sea en el ámbito público, como privado.

La Presidenta Xiomara Castro se reunió con la científica
hondureña María Elena Bottazzi.

Ciencia y tecnología
“Sé que la Presidenta ha tenido reuniones con el rector
Francisco Herrera y que ya
tienen varios programas
para tratar de incrementar el
acceso a la Educación y crear
nuevos centros educativos,
trayendo así más innovación
y modernización, incluir la
investigación y el desarrollo dentro de estas iniciativas”, manifestó Bottazzi. “Lo
hemos visto en el caso de la
pandemia en no apoyar a la
salud pública, y no atender
a la población trae muchas

consecuencias, eso también
repercute al pueblo, ya que,
si uno no tiene una buena Salud no tiene una buena Educación, entonces es consecuente invertir en mejorar los
procesos y estar en constante
comunicación con el pueblo
para saber qué es lo que se
está haciendo”, destacó.
Respaldo
de la Presidenta
Bottazzi expresó que el Gobierno está dispuesto a invertir en centros oncológicos
para la investigación científica, y además se tiene previsto abordar la problemática hondureña en cuanto a las
enfermedades infecciosas y
de base como la diabetes.
Por otra parte, expresó, que
la Salud debe ser equitativa
y de fácil acceso a toda la sociedad, para poder atender
las necesidades que requiere
la población. “Nosotros como
científicos tenemos mucho
acceso a alianzas y actores
estratégicos que trabajamos en conjunto, también
somos intersectoriales, no
solo con científicos, también con el área económico
financiero de ingeniería y
matemáticas”.

La científica
hondureña María
Bottazzi y Piter
Jay Hotez, son
los creadores de
la vacuna contra
la Covid-19
denominada
Cobervax,
que está libre
de patente y
contribuyó a
salvar vidas
de los países de
bajos recursos.
La investigación científica será estimulada por la Presidenta Castro, afirmó Bottazzi.
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EN SUS 500 AÑOS

Ministra de Turismo trabaja
en desarrollo turístico de Trujillo
Habitantes de este municipio se preparan para la gran feria
patronal en honor a San Juan Bautista del 23 de junio al 2 de julio

La ministra de Turismo, Yadira Gómez, recibió la visita del alcalde de la ciudad de Trujillo, Héctor Raúl Mendoza, junto con el secretario de la Cámara de Turismo de Trujillo,
Marvin Arias.

Tegucigalpa, Honduras
Trujillo es la ciudad más
antigua de Honduras, fundada el 18 de mayo de 1525,
sobresale por sus grandes
atractivos turísticos y su
antiquísima fortaleza de
Santa Bárbara.
Sus habitantes se preparan
para su gran feria patronal
en honor a San Juan Bautista del 23 de junio al 2 de

julio, informó el alcalde de
la ciudad de Trujillo, Héctor Raúl Mendoza, en su
recién visita a la ministra
de Turismo, Yadira Gómez,
acompañado del secretario de la Cámara de Turismo de la localidad, Marvin
Arias.
El funcionario municipal
solicitó el apoyo de la Secretaría de Turismo para
celebrar la festividad y

abordar varios temas como
el desarrollo del turismo en
la zona y la instalación de
la Organización de Gestión
de Destino (OGD).
Además, planteó el apoyo
en la promoción de la ciudad y de la Feria Patronal
en honor a San Juan Bautista y el acompañamiento
para la celebración de los
500 años de fundación.
Por su parte, el represen-

Trujillo cuenta con playas de agua cristalina, gastronomía y parques de reserva Capiro y Calentura y la
Laguna de Guaymoreto.

tante de la Cámara de Turismo de Trujillo, Marvin
Arias, manifestó su satisfacción por la reunión
fructífera para el desarrollo del evento para estimular la llegada de visitantes
a la zona.
Trujillo encierra la más
completa oferta turística,
rica en culturas ancestrales y tradiciones, alberga
casas de más de 200 años

de antigüedad, posee culturas vivas como los Pech
y garífunas.
En cualquier temporada del año puedes visitar este hermoso lugar
de playas, sol y arena, de
acontecimientos trascendentales marcado en la
historia geográfica, por eso
y mucho más existen mil razones para que te enamores
de Trujillo.

COPÁN RUINAS

Turismo anuncia el Guacamaya Fest 2022

Los miembros de la Canaturh y del IHT, lanzaron la Sexta
Edición del Guacamaya Fest 2022.

Tegucigalpa, Honduras.
La Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATUR),
la Cámara de Turismo de Copán Ruinas, en conjunto con el
Instituto Hondureño de Turismo (IHT), desarrollarán uno de
los eventos más grandes del
país; el Guacamaya Fest 2022,
en el marco de la celebración
del Día de la Guacamaya Roja.
El Guacamaya Fest es un festival que se celebra con el

objetivo de fomentar la identidad de Honduras, así como
la conservación del Ave Nacional, siendo Copán Ruinas,
uno de los lugares más visitados, y considerado como el
hogar de la Guacamaya Roja.
Copán Ruinas fue declarado “Valle Sagrado de la
Guacamaya Roja”, y surge
por la necesidad de conservar al ave que es considerada parte del patrimonio cultural de Honduras.

Especie
La Guacamaya Roja es una
especie que principalmente
a habitado en Copán Ruinas, desde tiempos muy
antiguos, lo cual se puede apreciar en los monumentos del Centro Político Religioso, de la antigua
ciudad Maya de Copán.
A partir del viernes 24 de
junio, se contará con un
amplio programa de actividades de entretenimiento,
degustaciones de gastronomía nacional, expo artesanal, marimba, conciertos, espectáculos mayas,
y el domingo 26 de junio,
el cielo se llenará de color
al observar la Novena Liberación de Guacamayas.
Durante tres días los turistas tanto nacionales como
internacionales podrán ser
parte de este espectacular
evento, del cual se llevarán maravillosos recuerdos
y regresarán con mucho entusiasmo el ´próximo año.

Del 24 al 26 de junio se celebrará la Sexta Edición del Guacamaya Fest 2022, en Copán Ruinas.

L

EL DATO

a Guara Roja o Guacamaya Roja, también
conocida con su nombre científico Ara Macao,
fue declarada Ave Nacional de Honduras, el 28
de junio de 1993.
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impulsa los deportes

Niños y jóvenes se preparan en diversas disciplinas deportivas

CONDEPOR les proporciona técnicos a las escuelas, para
que les enseñen a los alumnos la práctica de las disciplinas.

El fútbol femenino se está desarrollando en el estadio “Chelato” Uclés.

Tegucigalpa,
Honduras.

partan charlas sobre
las diferentes disciplinas deportivas en
los centros de estudio.
Las autoridades están
a punto de terminar
la remodelación de
la pista de tartán
de la Villa Olímpica,
así como los muros
perimetrales que se
cayeron producto de
los fuertes aguaceros
que han caído en la
capital.
Otra de las disciplinas
que la Comisión del Deporte está impulsando
es el fútbol femenino, y
actualmente se juega
un torneo en el estadio
“Chelato” Uclés.
Además, se trabaja
en la reconstrucción
y limpieza del mismo estadio, donde se
construirá el Museo
del Deporte.

Cumpliendo con el
mandato de la Presidenta Xiomara Castro, de incentivar los
deportes como parte
integral física y mental
en los niños y jóvenes,
la Comisión Nacional
del Deporte (CONDEPOR), que preside el
Comisionado Mario
Moncada, sigue trabajando en los planes
y proyectos orientados
a fortalecer el deporte
en Honduras.
Diariamente, cientos de niños y jóvenes
de las escuelas capitalinas, llegan a las
instalaciones de la
Villa Olímpica para
recrearse y aprender una disciplina
deportiva.

Los niños son felices en las diferentes instalaciones, ya que algunos era la primera vez
que la visitaban.

Además, CONDEPOR les proporciona
entrenadores para
enseñarles los diferentes deportes e ir
observando los nuevos talentos para
ayudarles a ingresar
a las disciplinas que

ellos quieren practicar.
Cuerpo técnico
Para las escuelas que
no pueden movilizar
a sus alumnos, CONDEPOR moviliza a su
cuerpo técnico capacitado, para que im-

El Comisionado Mario Moncada, trabaja por la niñez y
juventud.
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ALPINISTA RONALD QUINTERO

Catracho que conquistó el
Everest llama a hondureños
apoyar a la Presidenta
Xiomara Castro

T
Hondureño logró
escalar 8,848 metros
sobre el nivel del mar,
al llegar al Everest el
pasado 10 de mayo.

Al momento de llegar, Ronald levantó con orgullo la Bandera de Honduras.

egucigalpa,
Honduras.
Amable, siempre
sonriente, estatura
mediana y cuerpo
delgado, así es Ronald Quintero, el único hondureño que
logró escalar 8,848 metros
sobre el nivel del mar, al llegar al Everest el pasado 10
de mayo.
Fue exactamente a las 3:30
PM, hora de Nepal, cuando
el compatriota logró clavar
la Bandera de Honduras en
el monte Everest, entre la
República de la India y El
Tibet.
La historia de Quintero es
igual que la de cualquier
niño de tierra adentro, trabajó junto a sus hermanos
la agricultura, que lo indujo
como fuente de superación
personal.
Caminaba cinco kilómetros
Como la mayoría de sus
amigos, tenía que caminar
unos cinco kilómetros diarios, para asistir a la escuela
primaria y lo hacía de manera natural, sin imaginarse
que de esas caminatas se
formaba un gran atleta.
A medida crecía, Ronald
Quintero fue apasionándose
por los retos, “no me importa
la fatiga, el cansancio, el dolor, el sacrificio, lo que quiero
es cumplir ese reto, hasta el
momento no he fallado”.
El Everest no fue la primera experiencia del alpinista, antes escalar la montaña más alta del mundo, ya
había subido el Denali o el
monte McKinley en Estados
Unidos.
Luego viajó a Mendoza, Argentina, donde el intrépido alpinista decidió subir el
monte Aconcagua, otra de
las montañas más altas del
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Apoyo
al Deporte

S

obre el apoyo que le está brindando la Presidenta Xiomara Castro al deporte hondureño,
Ronald Quintero la felicitó por esa acción,
“sinceramente la felicito, es algo grande lo que
está haciendo, con ese apoyo a los jóvenes y niños,
eso va ayudar para trazar los caminos de ellos”.
“Los 10 millones de hondureños, debemos apoyar
al gobierno de la Presidenta Xiomara Castro,
porque quiere apoyar al deporte, que nunca ha
tenido la ayuda necesaria”.
Catrachos como Ronald Quintero son los que
llenan de orgullo a Honduras, porque como dice
él, “en Estados Unidos cuando me presentaba,
siempre les recalcaba que era hondureño, y
ellos me decían, ahhh, el país más peligroso,
inmediatamente les respondía, no señores, no se
equivoquen, Honduras no es así, deben conocerla
para hablar de mi país”.

mundo, ubicada en la cordillera de Los Andes.
Sin embargo, su atrevimiento también lo llevaría a Rusia, donde escaló el monte
Elbrús, el pico más alto en
Europa, ubicada en la cordillera Caucásica.
Cuando decidió escalar el
monte Everest, Quintero
expresó que no sintió miedo, sabía que estaba bien
preparado, además no había
espacio para accidentes.

no y un noruego, al principio se vieron sorprendidos,
me decían, un hondureño
subiendo el Everest, pero
después nos llevamos bien”.
Al preguntarle si llegaron
los cuatro, Quintero reveló
que “no, solo llegamos tres,
porque el irlandés se retiró,
la falta de aire te afecta
mucho”.

Salté de emoción
Sobre qué sintió al clavar la
Bandera catracha en la cima
del Everest, el alpinista honSu esposa bajaba
los santos del cielo
dureño dijo que, “salté de
El deportista dijo que su es- emoción, aunque fue por un
posa “baja todos los santos momento, porque después
del cielo…jasentí muchos
jaja, pero ella
sentimientos
sabe que soy
encontrados,
atleta”, cada
sentís una
vez que emalegría que lo
prende una
lograste, pero
aventura en Ronald Quintero nació luego te pones
en Camasca, una aldea a pensar en el
las alturas.
Relató que del departamento de In- descenso”.
cuando falta- tibucá, donde desde los “Nunca me
ban unos 170 cinco años ya le gustaba cuestioné, yo
metros para correr por la aldea, como estaba confiallegar a la avizorando que sería el do que llegaría,
cima del Eve- primer hondureño en es- esta ayuda en
rest, a un lado calar el monte Everest. el deporte, si no
había un abis- El próximo año, espera tienes confianmo de 1,400 escalar el monte Macizo za, te puede
metros, “pero Vinson, que tiene una marcar la dino había tiem- altura de 4, 892 metros. ferencia y frapo para tener
casas”.
miedo”.
A la pregunLa diferencia entre el Eve- ta sobre porqué escaló el
rest y las otras montañas Everest, sonrió y dijo, “esto
que ha escalado el alpinista, de escalar el monte Everest,
es que la primera “es más ex- es una cosa de locos, pero a
igente, pero pensaba que el quien le gusta este deporte,
país necesitaba una alegría no le importan las vicisitudes
como esta, y afortunada- que hay que soportar”.
mente lo logramos”.
Consultado cuál es la próCon quiénes escaló el Eve- xima locura de Ronald Quinrest, se le consultó, a lo que tero, dijo que será “aguantar
respondió que “éramos un frío en Antártida, a escalar
equipo de cuatro atletas, un el monte Macizo Vinson, que
irlandés, un norteamerica- tiene 4,892 metros”.

Ronald
Quintero

A una altura de 8,848 metros sobre el nivel del mar se encuentra la cima del Everest.
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