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La presidenta Xiomara Castro se reunió con la bancada de Libre y el coordinador general, José Manuel Zelaya, para consolidar la uni-
dad camino a la refundación de Honduras. Información Páginas 2-3
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DESARROLLO  ACUERDO 

Xiomara Castro y Luis Redondo 
reciben apoyo total de bancada de Libre

“Solo unidos como partido podemos tener la fuerza para vencer”, afirmó 
la mandataria en reunión con los 50 parlamentarios propietarios y suplentes   

Presidenta Castro instruye conformar la República Digital
Pág. 12

UNIDAD 

PN dejó un daño 
patrimonial 
de L 2,926 
millones al CN 
“Estas cifras que hoy 
presentamos son los 
hallazgos que encontra-
mos, y se continúa traba-
jando, porque todavía no 
hemos terminado”, dijo 
Redondo. Págs. 6 y 7

LUIS REDONDO
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Tegucigalpa, Honduras.

La bancada del Partido Li- 
bertad y Refundación (Libre) 
garantizó su respaldo total a 
la presidenta Xiomara Castro. 
Los diputados propietarios y 
suplentes de Libre se reunieron 
con la Presidenta de la Repúbli-
ca en Casa de Gobierno para 
reafirmar su apoyo y asegurarle 
que seguirán trabajando de la 
mano con el Poder Ejecutivo en 
la aprobación de iniciativas que 
beneficien al pueblo hondureño.  
En el encuentro estuvo presente 
el coordinador general de Libre, 
el expresidente Manuel Zelaya.  

Agradecimiento
En su mensaje, la mandataria 
agradeció a los diputados pro-
pietarios y suplentes por este 
respaldo incondicional y los 
exhortó a seguir acompañán-
dola en su principal meta de 
cumplir con el amplio man-
dato recibido en las urnas.  
Agradeció al titular del Con-
greso Nacional, Luis Redondo, 
por estar cumpliendo con to-
dos los puntos consensuados 
el año pasado entre Libre y 
el Partido Salvador de Hon-

duras, cuando se suscribió 
el “Acuerdo Bicentenario”. 
“Estoy muy agradecida con el 
presidente Luis Redondo porque 
hasta la fecha se han ido cum-
pliendo uno a uno los compro-
misos que se firmaron en este 
acuerdo”, dijo la mandataria.  
 
Respaldo unánime
Y a los congresistas que la 
visitaron les afirmó: “Quiero 
agradecerles infinitamente a 
ustedes porque lo logrado (es) 
gracias al respaldo unánime 
que la bancada de este parti-
do Libertad y Refundación ha 
dado en el Congreso Nacional”.  
La primera presidenta en la 
historia del país hizo un esbo-
zo de las iniciativas aproba-
das por el Congreso, lo que 
ha permitido al Gobierno ir 
cumpliendo poco a poco con 
las promesas de campaña.  
En primer lugar la amnistía 
mediante la cual se hizo justicia 
a los hondureños exiliados.  
Por otro lado, destacó la reduc-
ción de diez lempiras al costo de 
los combustibles y el subsidio a 
la energía eléctrica para más 
de un millón de familias pobres.  
Estos subsidios represen-

tan un sacrificio para el 
Gobierno por el orden de 
7,000 millones de lempiras.  
En materia agrícola la man-
dataria resaltó la entrega re-
cientemente de 140 mil bonos 
tecnológicos completos para 
igual número de familias con 
los cuales se pretende culti-
var unas 240 mil manzanas 
en esta cosecha de primera.  

En este mismo orden de ideas 
el Gobierno puso a disposición 
de los campesinos unos mil 
millones de lempiras para 
que accedan a préstamos a 
una tasa de 2.5 por ciento.  

Apoyo al campo
“Le hemos puesto mucho in-
terés, como lo prometimos, 
que íbamos a volver los ojos 

al campo, que íbamos a ge- 
nerar empleo y garantizar la 
alimentación para las familias 
hondureñas”, dijo la presidenta 
a los diputados que la visitaron.  

Vocación agrícola
“Somos un país con vocación 
agrícola, debemos garantizar el 
alimento para nuestras familias. 
No es posible que 246 produc-
tos que están en la canasta 
básica pero son traídos espe-
cialmente de Estados Unidos”.  
Bajo este contexto, “tenemos 
que renegociar el Tratado 
de Libre Comercio especial-
mente para el tema agríco-
la porque no es posible que 
le arrebatemos a nuestros 
campesinos la oportunidad 
de sembrar la tierra”, dijo.  
Respecto a la restructura-
ción del Estado, el Gobierno 
canceló 17 instituciones y se 
sigue con el proceso de eliminar 
la duplicidad de funciones.  
En el Congreso, gracias a los 
diputados, fue aprobada la nue-
va Ley de Energía y se derogaron 
las leyes de Secretos, las ZEDE, 
los fideicomisos “para poder 
nuevamente recuperar el con-
trol de los fondos del Estado”.

UNIDAD 

Libre da total respaldo a 
Xiomara Castro y Luis Redondo
“Solo unidos como partido podemos tener la fuerza para vencer, estos enemigos que están 

todavía afuera, no son enemigos de Libre, sino enemigos del pueblo”, dijo la mandataria.

La bancada de Libre reiteró su respaldo al Gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

 

Hay que mirar las 
necesidades del pueblo

La presidenta Castro 
afirmó que tiene re-
tos claros que cumplir 
durante su mandato. 
“Aprendimos en la calle a 
ser conscientes, respon- 
sables, que aprendimos 
en la calle no solamente 
a vivir y a sentir el dolor 
de ese pueblo, sino que 
aprendimos a que te-             
nemos un deber: vamos 
a devolverle lo que 
el pueblo está espe-
rando”. 

Enseguida puntualizó: 
“Llegamos aquí con 
un compromiso con 
este pueblo que está 
esperando respues-
tas inmediatas, este 
pueblo confió en este 
partido Libertad y 
Refundación y no po-
demos defraudarle”. 
El Gobierno tiene un 
reto específico: recu-
perar la Empresa Na-
cional de Energía Eléc-
trica (ENEE), subrayó.
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Los diputados propietarios y suplentes de Libre confirmaron la unidad y su apoyo a la presidenta Xiomara Castro.

Tegucigalpa, Honduras.

Los miembros de la ban-
cada del Partido Libertad 
y Refundación (Libre) se 
declararon unidos y fuertes 
tras reunirse con la presi-
denta Xiomara Castro en 
Casa Presidencial.
En un comunicado, leído 
en las gradas de la sede 
del Ejecutivo, dijeron:  “Re-
unidos en el Palacio de Go-    
bierno, con la presidenta de 
la República, Iris Xiomara 
Castro Sarmiento, y el co-
ordinador general de Libre, 

José Manuel Zelaya Rosales, 
en una jornada histórica, 
comunicamos lo siguiente”. 
“Que la UNIDAD COLECTIVA 
Y PARTIDARIA, característica 
del caminar de más de 12 años 
de digna lucha de la resisten-
cia, contra la dictadura, es 
la misma que nos permitirá 
instalar la refundación na-
cional y así poder revertir el 
Golpe de Estado de 2009”. 
“Aclaramos a la opinión 
pública y a las bases de 
nuestro partido que NO 
existe una bancada inde-
pendiente, la bancada del 

partido LIBRE SOLAMENTE 
ES UNA, fuerte y coherente, 
dispuesta a luchar sin tregua 
por recuperar la patria”. 

Respaldo
“Las y los 50 diputados pro-
pietarios y 50 congresistas 
suplentes, LIBRE, reafirma-
mos nuestro total e incondi-
cional respaldo al Gobierno 
presidido por la primera 
mujer presidenta en la his-
toria de Honduras, Xiomara 
Castro, quien en los primeros 
138 días de su gestión, ha 
demostrado su compromiso 

con el pueblo, y el resultado 
en las urnas con más de 1.7 
millones de votos”. 
“Sus proyectos contra las 
ZEDEs, la Ley de Secretos, 
subsidios a los combus-
tibles, que los pobres no 
paguen luz eléctrica, la 
apertura de BANADESA, 
el bono tecnológico, la 
lucha contra la corrupción, 
el nuevo presupuesto, el 
rescate de la ENEE, en-
tre otras para desmon-
tar la Dictadura, se han 
aprobado. Declaramos que 
la REFUNDACIÓN es im-

postergable y necesita de 
todos los actores que hemos 
contribuido dialogando y 
con la plena convicción de 
que nuestra Patria urge de 
esta fuerza UNIFICADA”. 
“Esta bancada de mujeres 
y hombres valientes, que 
reconstruyen día a día el 
Estado de derecho ratifica 
su respaldo y establece su 
apego irrestricto al Acuerdo 
Bicentenario y el Plan de go-
bierno para la Refundación 
de la Patria y la construc-
ción del Estado Socialista y 
Democrático”. 

Bancada de Libre solo 
hay una; fuerte y coherente

“Aclaramos a la opinión pública y a las bases de nuestro 
partido que no existe una bancada independiente, la bancada 
del partido Libre solamente es una”, afirmaron los congresistas 

POSTURA DE DIPUTADOS
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Administración pasada del CN nos dejó  
un daño patrimonial de L 2,926 millones 

LUIS REDONDO, PRESIDENTE DEL PODER LEGISLATIVO

“Estas cifras que hoy presentamos son los hallazgos que encontramos y se continúa 
trabajando, porque todavía no hemos terminado, los datos son escalofriantes”, 

advirtió el presidente de la Cámara Legislativa.

Tegucigalpa, Honduras. 

Un daño patrimonial que 
asciende a los 2,926 millones 
de lempiras causó la adminis-
tración del Partido Nacional 
en el Congreso Nacional (CN), 
reveló el presidente del Poder 
Legislativo, Luis Redondo.  
En un evento sin precedentes, 
las nuevas autoridades del 
Congreso Nacional presen-
taron a la ciudadanía, au-
toridades y a la comunidad 
internacional, un informe 
preliminar sobre cómo fue 
encontrado este Poder del 
Estado, así como los avances 
y los planes trazados para 
refundar el Poder Legislativo.

Personal 
supernumerario
El informe detalla el pago de 
1,450 millones de lempiras en 
salarios a personal supernu-
merario del Congreso durante 
el período 2018-2022.
Establece el pago de 544 mil-

lones de lempiras en salarios a 
diputados suplentes, aprobado 
por la bancada del Partido 
Nacional.
Revela el pago de 457 mi- 
llones de lempiras en renta 
de vehículos de lujo y heli-
cópteros y el pago de otros 
374 millones de lempiras 
en prestaciones, licencias 
obsoletas, mantenimiento 
de software no aplicado y 
contratos sobrevalorados, 
entre otros.
En la presentación del in-
forme el titular del Poder 
Legislativo denunció que al 
llegar al Congreso Nacional 
se detectó un sabotaje en las 
sesiones producto de cortes 
constantes al suministro de 
agua y energía, así como del 
servicio de internet.
Amplió que se rentaron 70 
vehículos para seguridad 
especial del expresidente 
del Congreso Nacional y 
un circulo de personas VIP, 
que incluía familiares, a un 

Con el informe presentado por el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, “desenmas-
caró” el despilfarro que hizo el Partido Nacional.



Lunes 20 de junio de 2022
Actualidad 7

UFERCO REACCIONA
Tegucigalpa, Honduras.

Después que el Congreso Na-
cional presentara el informe 
sobre la administración del 
Partido Nacional en ese Po- 
der del Estado, el titular de la 
Unidad Fiscal Especializada 
Contra Redes de Corrupción 
(UFERCO), Luis Javier Santos, 
dijo que el documento es una 
muestra que las cosas se quie-
ren hacer diferentes. “Ese tipo 
de informe no los mirábamos 
antes, y solo el hecho que se 
presente un informe y que 
se haga público, nos da es-
peranzas que las cosas se 
pueden hacer de manera dif-
erente”. Como consecuencia 
de esa presentación pública, 
el fiscal Santos expresó que 
ya conocían algunas líneas 
de las que se mencionaron en 
el informe, se mandó a solic-
itar el mismo en físico, junto 

con la documentación que 
de soporte, que “nos indique 
dónde podemos sostenerla y 
que no sea copia”.
Según el fiscal, si se descubre 
quiénes fueron los autores 
intelectuales, se procederá 
contra ellos, porque ese es el 
objetivo final.
“Y este no solo es de nosotros, 
sino de todas las unidades que 
están trabajando contra la 
corrupción, y el propósito es 
concluir las investigaciones 
y proceder contra los involu-
crados, independientemente 
quiénes sean”.
De acuerdo a todo lo que se 
menciona en ese informe, “ahí 
hay una serie de delitos, desde 
el más grave, hasta el más 
leve, la cuestión es investigar 
primero, una vez que se haga 
se puede determinar qué de- 
litos se pueden probar ante un 
tribunal”.

costo de casi 10 millones de 
lempiras mensuales.

Registros financieros 
“Se robaron la documentación 
que contenía los registros 
financieros del Congreso 
Nacional, hecho realiza-
do en diciembre de 2021, 
inmediatamente después 
de la derrota electoral del 
Partido Nacional”, establece 
el informe.
“Se constató la existencia de 
accesos remotos a cámaras 
y micrófonos en diferentes 
puntos del Congreso Nacio-
nal, violando la privacidad 
de personal administrativo 
y de los congresistas”, dice 
el informe.
El informe precisa que en 
2018, se realizaron varios 
eventos, entre ellos, la fac-
tura #1887, por la compra 
de 64 almuerzos, a un precio 
de 91,971 lempiras (L 1,400 
por plato) para una supues-
ta reunión de la bancada 

nacionalista en el Salón de 
Retratos (este salón solo tiene 
capacidad para 20 personas), 
reunión que nunca existió en 

el Congreso Nacional y que 
sí se realizó como reunión 
privada en la casa de un 
particular. 

Congreso abierto
“Por primera vez en la his-
toria, un Congreso Nacional 
presenta un informe abierta-
mente y lo hacemos para que 
se den cuenta del despilfarro 
que hizo la administración 
anterior”, dijo Redondo al 
presentar el informe.
“Estas cifras que hoy pre-
sentamos son los hallazgos 
que encontramos y se con-
tinúa trabajando, porque 
todavía no hemos termi-
nado, los datos son escalo- 
friantes”.
“Pero les prometo que va-
mos a poner mano dura, 
destruyeron computadores y 
se llevaron los discos duros, 
pero logramos rescatar 
algunos datos y archivos 
que no pudieron destruir”, 
afirmó.

EN CIFRAS 

104

67

Paracaidistas fueron se- 
parados y se les aplicaron 
los procedimientos legales 
correspondientes por recibir 
salarios sin trabajar.        

El número de empleos que 
ha reducido el Congreso Na-
cional generando un ahorro 
de alrededor de 175 millones 
de lempiras al año.

Empleados 

Por Ciento 
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Los militares de varios países participaron en la inauguración de Fuerzas Comando 2022 en 
las instalaciones del Campo de Parada Marte.

Hector Zelaya, secretario privado de la Presidencia inauguró el evento en representación de la presidenta Xiomara Castro.

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras es escenario 
de la competición militar 
más grande del continente 
americano.
Los ejercicios Fuerza Co-
mando 2022, donde 17 
países ponen a prueba sus 
habilidades frente a las 
amenazas de la región, 
arrancaron la semana 
anterior en el país.
Además de Honduras, par-
ticipan grupos de soldados 
élite de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, 
El Salvador, Ecuador, Es-
tados Unidos, República 
Dominicana, Jamaica y 
Uruguay, que compiten 
desde el 13 al 23 de junio.
Se trata de la decimosexta 
edición militar que inició 
el pasado lunes en el Cam-
po de Parada Marte del 
Distrito Central con una 
inauguración solemne 
con participación de las 
máximas autoridades 
del país.

Honduras ha participado en 14 competencias 
de Fuerzas Comando, obteniendo el primer lugar 

en el año 2017 en Paraguay.

Fuerzas Armadas de Honduras compiten 
por premio militar más grande del continente

Militares élite de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, Jamaica

 y Uruguay, miden habilidades y destrezas frente a amenazas de la región 

EJERCICIOS FUERZAS COMANDO 2022

Autoridades
participantes
Entre ellos, el secretario 
privado de la Presidencia, 
Héctor Zelaya en repre-
sentación de la manda-
taria hondureña, Xiomara 
Castro, el subsecretario de 
Defensa Nacional, coronel 
de Infantería, Elías Melgar 
Urbina y el jefe del Esta-
do Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas (FFAA), 
vicealmirante, José Jorge 
Fortín Aguilar.
Asimismo, asistieron invita-
dos especiales como la em-
bajadora de Estados Unidos 
en Tegucigalpa, Laura Dogu 
y el subcomandante del 
Comando de Operaciones 
Especiales del Comando 
Sur, coronel Jay W. Brooke.
Ese día, los 17 equipos en 
el Campo de Parada Mar-
te, iniciaron la compe-           
tición militar internacional 
Fuerzas Comando 2022. Las 
pruebas consisten en cuatro 
eventos que se desarrollan 
de la siguiente forma; 3.5 
kilómetros de corrida con 
chaleco protector individual 
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FF AA compiten 
por premio militar más 
grande del continente

El jefe de las Fuerzas Armadas 
de Honduras, vicealmirante 
José Jorge Fortín Aguilar. 

Nery Santiago Meza es capitán de Fuerzas Especiales 
de las Fuerzas Armadas. 

John Ravelo, representante de las Fuerzas Armadas 
de Colombia.

Cada equipo se somete a duras pruebas para acumular 
puntos que los lleve al primer lugar de competencia.

VICEALMIRANTE JOSÉ JORGE FORTÍN

con un peso de 20 libras, 40 
pechadas, 40 abdominales 
y 10 barras, todas las prue-
bas se realizan de manera 
simultánea  y son evaluadas 
por equipo.
Asimismo, organizaron la se-
lección de los grupos, en los 
cuales serán la estimación 
de distancia, tiro FBI y ace-
cho, tiro de oportunidad y 
movimiento, operaciones 
de asalto o rescate, evento 
acuático y pista nocturna.

La competición
En su desarrollo, la com-
petición tendrá lugar en el 
Comando de Operaciones 
Especiales  de La Venta, 
Francisco Morazán, y en la 
Base Naval de Amapala, en 
la Isla del Tigre, en el de-
partamento de Valle, donde 
los siete miembros de cada 
equipo de fuerzas especiales 
realizarán pruebas de marcha, 
resistencia, habilidad, tiro, 
combate cercano, destrezas 
acuáticas y equipo especial.
Es importante destacar que 
este evento tiene un valor 
de 600 puntos, las reglas 

son cumplidas al milímetro, 
el equipo que lo haga en 
menor tiempo es el primer 
lugar de esa prueba.
Honduras ha participado en 
14 competencias de Fuerzas 
Comando, obteniendo el 

primer lugar en el año 2017 
en Paraguay.  Sin embargo, 
el 23 de junio se conocerá al 
ganador del torneo militar 
élite que se alzará con el 
trofeo del hemisferio lati-
noamericano.

El jefe del Estado 
Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Arma-

das (FFAA), vicealmirante 
José Jorge Fortín Aguilar, 
expresó su satisfacción de 
que Honduras sea sede de 
la decimosexta edición del 
encuentro internacional 
Fuerza Comando 2022 y 
confió en la capacidad del 
equipo catracho.
“El momento es propicio 
para desearle a cada uno de 
los efectivos militares que 
representarán a nuestras 
Fuerzas Armadas, para 
que pongan el mayor de 
sus esfuerzos y sacrifi-
cios. Estoy seguro, lo he 
podido comprobar en los 
últimos meses que se han 
estado preparando para 
demostrar todas sus ca-
pacidades y las exigencias 
físicas que requiere este 
adestramiento”, indicó el 
jerarca militar.
Así consideró que cada 
uno de los miembros par-
ticipantes de las delega-

Colombia es altamente 
competitiva, 

venimos a ganar 

Las Fuerzas Armadas 
de Honduras van 

por el primer lugar   

El capitán de la Fuer-
za Militar de Colom-
bia, John Frey Ra- 

velo, confió en que serán 
los ganadores porque 
su equipo se preparó al 
máximo para obtener el 
primer lugar de la com-
petencia, pues ya son 10 
los trofeos logrados en 
las 16 ediciones.
“Venimos con grandes 
expectativas de ganar el 
trofeo de la competen-
cia, pues nosotros nos 

preparamos al máximo, 
porque trabajamos para 
estar en el primer lugar 
y eso esperamos en esta 
oportunidad”, afirmó.
Recordó que “la última 
edición fue el 2019 en la 
hermana República de 
Chile y Colombia es un 
país altamente compe- 
titivo, en cada una de las 
áreas técnica, táctica y 
fisca para nuestro país, 
porque esa es nuestra 
fortaleza”.

El capitán de Fuer-
zas Especiales, Nery 
Santiago Meza, 

manifestó que Honduras 
tiene elementos que es-
tán preparados para las 
altas exigencias y afirmó 
que van por el primer 
lugar de la competencia 
Fuerzas Comando 2022.
“Tenemos los mejores 
hombres preparados 
para la alta exigencia 
en esta competencia y 
vamos por el primer lu-

gar, para esos nos hemos 
estado preparando y creo 
que con el equipo que 
tenemos lo logramos”, 
aseguró.
Recordó que como catra-
chos fueron ganadores 
de la copa en Paraguay 
en 2017 “y estamos muy 
optimistas, porque hay 
muchas cosas relevant-
es como en lo físico, el 
disparo y todo lo demás 
que es nuestro objetivo 
salir bien”.

ciones mostrará el coraje 
que tienen de superar las 
etapas a desarrollar para 
que sea correspondiente en 
el éxito de estos ejercicios 
que llevan 16 años.
Se trata de un evento pro-
movido por el Comando Sur 
de los Estados Unidos “a 
quien quiero felicitar por 
esta gran iniciativa quien 
viene a preparar y adiestrar 

las fuerzas militares de los 
países participantes”.
Por otra parte, Aguilar 
Fortín indicó que simultá- 
neamente a la competición 
Fuerzas Comando 2022, 
también se estará llevando 
a cabo el seminario de líderes 
de alto mando que han de-
nominado, las Operaciones 
Especiales, que consisten en 
retos y competencias ante 
las amenazas emergentes en 
escenarios convencionales 
diseñados para lideres es-
tratégicos de los Comandos y 
tomas de decisiones militares 
de cada país participantes.
“En este seminario tendrán 
la oportunidad de com-
partir, socializar y unificar 
criterios técnicos relacio-
nados a la planificación 
para el empleo de fuerzas 
espaciales como compo-
nente militar y asegurar 
el Hemisferio Continen-
tal contra las amenazas 
trasnacionales que im-
pactan la seguridad de 
nuestros países”.
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Tegucigalpa, Honduras.

Con el propósito de brindar 
protección al medio ambiente 
autoridades de la Secretaría 
de Defensa encabezaron el 
despliegue de un contingente 
de soldados de las Fuerzas Ar-
madas al primer Batallón Ver-
de para realizar operativos en 
zonas protegidas.
Lo anterior, permitirá la pro-
tección y vigilancia de la bios-
fera del Río Plátano que esta-
rá en manos del contingente 
militar ubicado en El Agua-
cate, Catacamas, Olancho, en 
cumplimiento de la promesa y 
compromiso de la presidenta 
Xiomara Castro de frenar y 
evitar el delito contra la tala 
ilegal de los bosques.
Asimismo, frenar la destruc-
ción indiscriminada de los ríos 
y los impactantes daños cola-
terales a las zonas protegidas 
del país.
En este sentido, el contingen-
te militar recibió indicaciones 
superiores de brindar apoyo 
directo a las labores de pro-
tección de los recursos natu-
rales junto a la Secretaría de 
MiAmbiente, el Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), y 
la Fiscalía Especial de Medio 
Ambiente.

Operaciones 
El coronel Juan Ramón Her-
nández Campos, Director del 

Comando de Apoyo al Manejo 
de Ecosistema y Ambiente C9, 
dijo que van a tener un control 
de vigilancia de las áreas pro-
tegidas, reservas naturales y 
los parques en la zona.
Durante las operaciones en 
este sector del país, se harán 
acciones de reconocimiento 
y de combate al narcotráfico.
Se está trabajando en puntos 
estratégicos, en los diferentes 
ejes carreteros para estable-
cer retenes, con mucha aten-
ción en las reservas naturales, 
la Reserva Rus Rus, La Mos-
quitia, Warunta, Tawahka 
entre Río Coco y Patuca.
También estarán los aposta-
deros de la Fuerza Naval en el 
sector de Boca Español, don-

de es el desembocadero más 
grande del Río Coco Segovia, 
en Arena Blanca en Patuca, 
en el sur de Guapinol, San 
Bernardo, Río Viejo, todo esto 
para obtener excelentes re-
sultados en todas estas ope-
raciones.
Además, aseguró que un he-
licóptero estará permanen-
te para realizar el reconoci-
miento e inserciones de los 
puntos donde se están me-
tiendo los colonos dentro de la 
zona núcleo de la Biosfera del 
Río Plátano.

Despliegue de tropas
Este primer batallón estará 
con su adiestramiento, enfo-
cado en los delitos ambien-
tales con conocimiento de lo 
que es la parte de la foresta y 
la soberanía Nacional, afirmó 
Hernández.
Cabe destacar que los Bata-
llones Verdes, marcan historia 
para Honduras, cumpliendo 
con las labores en defensa 
de los recursos naturales a 
través de la protección y res-
guardo de los bienes ambien-
tales, que se contempla con 
la intensa campaña nacional 
de forestación “Padre Andrés 
Tamayo”.
El apoyo del contingente mi-
litar que salió esta semana, es 
de 120 efectivos militares, en-
tre ellos, oficiales, suboficiales 
y lo que es la parte de la tropa.

Inicia campaña
 Primer Batallón Verde

MEDIO AMBIENTE

Más de 120 elementos de las Fuerzas Armadas se suman a labores de resguardo 
y protección de las zonas protegidas, por instrucciones de la presidenta Castro

Las FF. AA. combatirán delitos ambientales y narcotráfico.

Un fuerte contingente de militares se desplegó a Olancho, 
para reforzar el Batallón Verde.

Juan Ramón Hernández Campos, 
titular del Comando C9.

Un helicóptero de la Fuerza Aérea estará realizando reconocimientos permanentes del lugar.

El Gobierno de la 
presidenta Xiomara 
Castro, tiene como 

propósito reforestar 53 
mil hectáreas de bosques 
en microcuencas, áreas 
protegidas y de generación 

ambiental a nivel nacio-
nal. Entre las labores del 
Batallón Verde, se destaca 
la inspección técnica, com-
bate de incendios, control 
de plagas, desarrollo y 
planes de reforestación.

PROTECCIóN
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El ministro de Educación, Daniel Esponda, llegó con uniforme de 
Scout como miembro de la Asociación.

Tegucigalpa, Honduras.

La Asociación Nacional de 
Scouts de Honduras le otorgó a 
la presidenta Xiomara Castro el 
reconocimiento de “Presidenta 
Honoraria”, durante una visita 
de cortesía a Casa de Gobierno. 
La mandataria hondureña fue 
juramentada como máxima 
líder de los Scouts y recibió un 
pergamino y la pañoleta oficial 
que la identifica como miembro 
de la organización.
David Portillo, portavoz de 
la Asociación Nacional de 
Scouts, manifestó que “esta 
visita corresponde al nom-
bramiento como Presidenta 
Honoraria a la presidenta de 
la República, en este caso a 
la señora, Xiomara Castro, y 
que está dentro de nuestros 
estatutos reconocer este car-
go”. Cabe mencionar que este 
nombramiento se llevó a cabo 
en Casa Presidencial junto a 

los directivos y voluntarios 
de la Asociación Nacional de 
Scouts de Honduras.
Todo esto bajo el lema “siempre 
listos para servir, Dios, Patria 
y Familia; estar siempre dis-
puestos a hacer una buena 
acción cada día para tener un 
mundo mejor”.

Máxima líder
Por su parte, Daniel Espon-
da, ministro de Educación 
y miembro de los Scouts, 
expresó que “ha sido jura-
mentada nuestra Presidenta 
Xiomara Castro como máxima 
líder de la Asociación Scouts 
de Honduras. Una vez más, 
la Presidenta demuestra que 
su prioridad es la Educación 
de la niñez y la juventud. 
Siempre listos para servir”.
El movimiento Scouts en Hondu-
ras lo integran 2,500 miembros 
entre jóvenes y adultos distribui-
dos en 37 grupos que operan en 
las ciudades de Tegucigalpa, 
San Pedro Sula, Comayagua, La 
Ceiba, Choluteca, San Marcos 
de Ocotepeque, Santa Bárbara.
Dentro de los estatutos de la 
Asociación se le da el tratamiento 
de “Presidente Honorario de 
la Asociación” al ciudadano 
Presidente de la República de 
Honduras.

RECONOCIMIENTO 

Una vez más, la presidenta demuestra que su prioridad es la Educación 
de la niñez y la juventud”, afirmó ministro Daniel Esponda.

Xiomara Castro nueva Presidenta 
Honoraria de los Scouts de Honduras

La mandataria Xiomara Castro, toma juramento como Presidenta Honoraria frente a los miembros Scouts de Honduras.

EL DATO
Los Scouts inculcan 
principios espiritua-
les y patrios que pro-
mueven los deberes 
para con Dios, con los 
demás y para consigo 
mismo, en la búsque-
da de construir un 
mundo mejor, libre de 
todas las formas de 
violencia y sin discri-
minación y con una 
cultura de equidad.
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Tegucigalpa, Honduras.

El Banco Interamericano de 
Desarrollo Económico (BID) 
ayudará a la presidenta Xiomara 
Castro a instalar el “gobierno 
electrónico”, una modalidad 
de administración que tiene 
como propósito atender efici-
entemente a los ciudadanos y 
a los inversionistas. 
Con este objetivo una misión 
del organismo internacional se 
reunió, en representación de la 
mandataria, Xiomara Castro, 
con el Secretario Privado de 
la Presidencia, Héctor Zelaya, 
para hablar sobre este y otros 
temas de la situación del país. 

Misión del BID
La misión del BID que llegó al 
país la integran María José 
Jarquín, Gabriel Castillo, Ar-
turo Muente, Gina Cárdenas, 
Heydy Mejía, Queren Bernabeu 

y Ciro Prada.
En el encuentro estuvieron 
presentes el secretario de 
Desarrollo Económico, Pedro 
Barquero, el titular de la Se- 
cretaría de Desarrollo Social, 
José Cardona y el comisionado 
del Registro Nacional de las 
Personas (RNP), Oscar Rivera.  

República Digital
“La Presidenta Xiomara Castro 
nos ha instruido dar los pasos 
para conformar la República 
Digital y este punto de agenda 

lo estamos empezando con 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo, María José Jarquin. 
Las instituciones que acom-
pañan: Desarrollo Económico, 
SEDESOL, Gobernación, RNP, 
CONATEL, Ciencia y Tecnología”, 
informó en redes sociales el 
Secretario Privado de la Pre- 
sidencia.
El proyecto de digitalización “es 
sumamente importante para 
facilitar los procesos adminis-
trativos y ser más amigables 
con los ciudadanos para que 
los podamos atender de una 
manera más eficiente”, explicó, 
por su parte, el ministro de 
Desarrollo Económico Pedro 
Barquero. 
El esquema igualmente 
ayudará a los inversionistas, 
nacionales y extranjeros, en la 
facilitación de sus trámites en 
el engranaje administrativo 
del Estado. 

NUEVA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN

El BID ayudará a instalar el “gobierno electrónico” 
para atender mejor a la ciudadanía y a los inversionistas 

Presidenta Castro instruye 
a conformar la República Digital

Con la conformación 
del gobierno digital 
se busca que los trá-
mites y operaciones 
en la administración 
pública se realicen de 
manera más expedita.

EL DATO

El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, encabezó la reunión con el BID en representación de la presidenta Xiomara Castro.

La misión del BID dialogó con varios funcionarios de Gobierno sobre 
la iniciativa del gobierno digital para eficientar la administración.
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Tegucigalpa, Honduras.

Los hondureños que residen en 
España ya podrán obtener el 
nuevo pasaporte electrónico.
El Gobierno de la República 
hará el lanzamiento de la en-
trega del nuevo documento 
esta semana, confirmaron las 
autoridades de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.   
Con esta medida se bus-
ca beneficiar a más de 150 
mil hondureños que re- 
siden en este país europeo.
El Subsecretario de Asun-
tos Consultores y Migra-
torios, Antonio García, afirmó 
que para este año la can-
cillería está en proceso de 
recibir 500 mil libretas de 
pasaporte para atender 
la demanda en el exterior. 
“Estamos trabajando para 
la implementación del siste-
ma y una estabilización del 
mismo, y podamos redu-
cir una mora de más de 26 
mil pasaportes de hondu-
reños en el exterior”, explicó.
García anunció que una comi-
tiva hondureña viajará a Es-
paña para iniciar la emisión de 
los nuevos pasaporte y señalo 
que además visitará los Con-
sulados de Honduras en Ma-
drid, Barcelona y Valencia.
El objetivo es reunirse con los 
hondureños que viven en Es-
paña para conocer las necesi-
dades, sus problemas y ver de 
qué manera se les puede ayudar.
Sobre el particular, el direc-
tor del Instituto Nacional de 
Migración (INM), Allan Al-
varenga, dijo que la imple-
mentación del pasaporte elec-
trónico es importante ya 
que en este documento se 
recapturan los datos de la 
persona a nivel biométrico.
Además recoge las huellas 
digitales, fotografía y la in-
formación adicional que es 
de seguridad para que la per-
sona pueda obtener el mis-
mo día su libreta electrónica.

Licencias de conducir
La cancillería de la República 
también anunció que en la 
visita se buscará avanzar con 
las autoridades españolas de 
Tránsito en la homologación 
de las licencias de condu-
cir para los hondureños.
“La idea es que los hondu-

Cancillería y Migración anuncian 
pasaporte electrónico para España 

Autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores realizarán una gira en el país europeo 
para hacer el lanzamiento del nuevo documento y buscar la homologación de la licencia de conducir

Con la implementación del Pasaporte Electrónico se pretende dar asistencia a más de 150 mil 
compatriotas en España.

El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina.

El director del Instituto Nacional de Migración, 
Allan Alvarenga, estará presente en la emisión 
de los nuevos pasaportes.

MEDIDAS DEL GOBIERNO A FAVOR DE MIGRANTES 

EL DATO
El pasaporte electró-
nico integra medios 
de seguridad avan-
zados, habitualmente 
en base a una lámina 
de policarbonato con 
un circuito electróni-
co incrustado y que 
usa la biometría para 
autentificar la iden-
tidad y nacionalidad 
de su portador. 

reños que conducen vehículos 
y trabajan en España, puedan 
movilizarse sin problemas 
una vez que se haya logrado el 
acuerdo de la homologación 
de licencias entre Hondu-
ras y España”, agregó García.
Esta semana el vicecanciller 
se reunirá con autoridades 
de la Dirección Nacional de 
Tránsito de España para 
agilizar la emisión de los nue-
vos permisos en beneficio de 
la comunidad hondureña.
“Una aportación más del 
Gobierno de la presidenta 
Xiomara Castro, a los com-
patriotas que residen en Es-
paña, es facilitar el trán-
sito de los hondureños, 
para que puedan usar el 
documento y conducir en 
la Madre Patria sin prob-
lemas”, aseveró García.
   
Emisión del DNI 
Las autoridades de la Can-
cillería además en conjunto 
con el Registro Nacional de 
las Personas (RNP) esperan, 
durante la visita a España, im-
pulsar un proceso de emisión 
del nuevo Documento Nacio- 
nal de Identificación (DNI) para 
los compatriotas en ese país. 
El DNI se estará emitiendo 
el 20 de junio en Madrid, el 
23 de junio en Barcelona y 
el 27 de junio en Valencia.
Estarán presentes el canciller 
Eduardo Enrique Reina, el 
vicecanciller, Antonio García, 
el titular del Instituto de Mi-
gración, Allan Alvarenga y 
también Oscar Rivera, presi-
dente comisionado del Regis-
tro Nacional de las Personas.
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EDITORIAL

l presidente del Congreso Nacional, Luis 
Redondo y la Junta Directiva del mismo, 
presentaron ante el pueblo hondureño un 
informe de la institución que dirige, en el que 
se devela el estado calamitoso, deplorable y 
destructivo en que se encontraron las insta-
laciones físicas, electrónicas, informáticas 
y contables del inmueble, donde se albergan 
las representantes de la soberanía popular 
en calidad de diputados. 
Es un escándalo salvaje, que el ex presidente 
del parlamento nacional haya rentado 70 
vehículos para la seguridad especial de 
su cargo, en el que se incluía un círculo de 
personas cercanas y familiares con tales 
prerrogativas. Costo que ascendió a 457.8 
millones de lempiras anuales solo para rubro 
de seguridad.  
Así que, después de ordenar todo el caos, 
limpiar la inmundicia administrativa y 
financiera del hemiciclo parlamentario, la 
nueva Junta Directiva del Congreso Nacional 
del Gobierno del Pueblo, junto a sus diputa-
dos y la alianza política legislativa, se ha 
dedicado a desmontar uno a uno los niveles 
paradójicos de la tiranía que asoló todo el 

estamento estatal, la institucionalidad y 
sus circunstancias colaterales.  
Además, El Congreso Nacional en consonancia 
con las directrices y compromisos de campaña 
de la presidenta Xiomara Castro, han emitido 
las más importantes leyes que derogan las 
legislaciones de la tiranía y emiten nuevas 
que restauran derechos conculcados, y tanto 
políticas sociales, económicas, ambientales, 
o financieras que van construyendo las bases 
sustanciales del proceso de refundación y 
reconstrucción nacional.  
El gobierno del pueblo que preside Xiomara 
Castro imbuido por el cumplimiento de 
las promesas de campaña, desde el Poder 
Legislativo, van configurando un equipo de 
trabajo gubernativo sin precedentes en la 
historia nacional.   
Porque, como dice la presidenta de la Repúbli-
ca, el gobierno que ella preside, será histórico 
para la ciudadanía hondureña, tanto que, 
dejará las bases para que el pueblo y el Partido 
Libre prosigan en otro período presidencial, 
construyendo la soñada patria de equidad, 
justicia y soberanía de Francisco Morazán, 
Josefa Lastiri y José Trinidad Cabañas.

l gobierno del pueblo que dirige 
Xiomara Castro, apoyada por el 
Poder Legislativo, a través de una 
alianza política, van respondiendo 
poco a poco a los requerimientos, 
que el pueblo plantea en cada uno 
de los sectores en que se divide 
la sociedad nacional. 
Ha sido una lucha sorda y com-
plicada ir avanzando en medio 
de un país que fue conducido a 
la quiebra, no solo económica, 
sino también social y muy espe-
cialmente, moral. 
El poder mediático que a la vez 
es fáctico, ha tomado el camino 
de hacerle una especie de vacío 
presencial al gobierno que Libre 
dirige, como consecuencia de 
haber obtenido la victoria elec-
toral con una votación de un 
millón setecientos mil votos, nunca 
antes alcanzada por candidato 
presidencial alguno. 
Los derrotados nacionalistas y re-
tirados de sus cargos, como de sus 
privilegios y negocios retorcidos 
vinculados al crimen organizado, 
todavía tiene sus raíces y ramas 
en todas las instituciones del 
gobierno. 
Así que, son actores del golpismo, 
allí todavía subsisten protagonis- 
tas que conspiran en contra del 
gobierno de Xiomara Castro (Ro-
meo Vásquez, Roberto Micheletti, 
etc.), entre tanto, otros cómplices 
del bipartidismo prosiguen su 
conspiración tratando de des- 
prestigiar la política de Estado 
de nuestra presidenta, en cuanto 
a relaciones internacionales, a la 
derogatoria de leyes laborales 
neoliberales, privatización de las 
empresas nacionales de servicios 
públicos, recuperación de los fi-
deicomisos entregados a la banca 
nacional por tiempos indefinidos, 
emisión de leyes que consoliden 
la unidad fiscal contra las redes 
de corrupción y la integración de 
la comisión internacional contra 
la impunidad, etc. 
El gobierno de la presidenta Xio- 
mara Castro, en cinco meses 
avanza de manera contundente 
en la concreción de las promesas 
expresadas en su campaña presi-
dencial, y respaldada por un pueblo 
que destronó a la dictadura con 
el voto ciudadano.

El poder legislativo de los cien días 
en el gobierno del pueblo

El golpismo 
transversal 

en oposición 
política
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ras 12 años de férrea dictadura del Partido 
Nacional, el gobierno liderado por Xiomara 
Castro enfrenta: deuda pública, déficit fiscal, 
desempleo, pobreza, y otros problemas que 
está afrontando de manera decidida, para 
no defraudar a una población que asistió de 
manera masiva a ejercer su voto, en las pa-
sadas elecciones del 27 de noviembre de 2021, 
dándole el triunfo a Xiomara Castro, que es 
la primera mujer en llegar a la presidencia de 
Honduras, tras obtener 1,7 millones de votos. 
Considero, que el primer reto del actual go-
bierno en materia de democracia, ha sido la 
constitución de un liderazgo renovado capaz 
de forjar la unidad, la reconciliación y la inte-
gración nacional. El segundo reto fue fortale-
cer las instituciones públicas garantizando el 
respeto de los principios democráticos, para 
una mejora de los derechos fundamentales. 
Un tercer reto es la credibilidad democráti-
ca ante la comunidad internacional, esto ha 

creado un clima de confianza en los inversio-
nistas que traen sus capitales para fortalecer 
la economía del país. 
No debemos esperar que de inmediato se va 
cambiar Honduras, el actual gobierno está 
dando señales importantes a la población 
de que se avanza en la refundación de nues-
tro país; la percepción de los hondureños es 
positiva y hay cambios significativos en sólo 
cuatro meses de mandato presidencial.  
En definitiva, ¡los hondureños merecemos 
un mejor destino en la vida, esta afirmación 
no debe ser un sueño, sino una realidad. Las 
expectativas y las esperanzas son grandes, 
pero el cambio no llegará sólo a través del 
gobierno; es tarea de todos los hondureños 
participar activamente en la vida política, 
fortalecer los gobiernos locales y empode-
rarse de los procesos de adquisición de poder 
que permitan el ejercicio de una ciudadanía 
activa.

pesar de la crisis heredada por el régimen que 
convirtió a Honduras una narcodictadura, desde 
de que la primera mujer en la historia asumiera la 
silla presidencial, el Índice Mensual de Actividad 
Económica (IMAE) registró el 6.8%, ubicando al 
país como el segundo en Centroamérica con mayor 
actividad económica, tan solo detrás de Costa 
Rica con el 8.1%.
Aun así, atravesamos un difícil contexto económico 
en nuestro territorio aumentado por el conflicto entre 
Ucrania y Rusia e intensificado con los problemas 
financieros e inflacionarios de los Estado Unidos 
(nuestro mayor socio comercial). Pese a todo, Hon-
duras ha logrado mantenerse estable generando 
confianza en inversionistas tanto nacionales como 
internacionales. 
El sacrificio de la administración de la presidenta 
Xiomara Castro es titánico. Hemos tomado decisiones 
a favor de todas las capas sociales marginadas por 
12 años. Hoy por hoy, las y los hondureños pagamos 
10 lempiras menos en precio de los combustibles, un 
costo que ronda los L 4,100 millones anuales. Más 
de 1.3 millones de familias que consumen debajo 
de los 150kw tienen energía gratis, subsidio que 
representa L 4,094 millones anuales.
Estos L 8,000 millones que el gobierno del Poder 
Popular invierte para su gente, en la época de la 
dictadura lo hubieran saqueado, sino recordemos 
como asaltaron al Seguro Social sustrayendo más de 

L 7,500 millones para financiar campañas políticas 
y engrosar ilícitamente sus bolsillos. Esta es la gran 
diferencia entre quienes apostamos por el bienestar 
y desarrollo y los que depredaban al Estado.
También podemos mencionar otros hechos concretos 
para contener la inflación como la disminución de 
L 100 al precio del gas LPG, la reducción del 75% del 
costo del flete marítimo en importación de bienes, 
el subsidio del 50% a los incrementos semanales 
del diésel, la inyección de L 1,000 millones para 
Banadesa para financiar la producción de granos 
básicos a tasas del 2.5% y el fomento del Bono 
Tecnológico por un monto de L 700 millones para 
la reactivación económica, entre muchas otros.
Estamos haciendo todo lo necesario para mantener 
la dinámica de crecimiento, porque es necesario 
garantizar y proteger el flujo de inversiones. Por tal 
razón, podemos anunciar que esta semana estaremos 
recibiendo al Fondo Monetario Internacional (FMI) 
con el objetivo de orientar recursos al sector social.
Avanzamos de manera galopante hacia la refun-
dación de la matriz productiva, sin importar las 
campañas difamatorias. Y aún estando consci-
entes de que muchos de los problemas que hoy 
vivimos son generados en el campo internacional, 
no renunciaremos a continuar aprobando me-
didas que favorezcan a la población, protejan 
la economía, fortalezcan al Estado y combatan 
la corrupción.

El Gobierno de Xiomara Castro 
y los retos de la democracia

Honduras es el segundo 
país en Centroamérica con mayor

 actividad económica

T

A

Héctor  
Zelaya Castro

Secretario privado 
de la presidencia

Léster Núñez

l señor Michael Wolf, es un ciu- 
dadano estadounidense que 
tiene en Honduras una empresa 
de perforación de pozos. 
Recientemente el viceministro 
de educación Jaime Rodríguez 
y el ministro Daniel Esponda, 
me pidieron atender al señor 
Wolf para facilitar trámites 
en varias municipalidades del 
departamento de Comayagua, 
en donde, este empresario hará 
gratuitamente la perforación 
de pozos en varios centros edu-
cativos, como un acto solidario 
que refleja la responsabilidad 
social de su empresa.
Iniciamos la gestión en el mu-
nicipio de Siguatepeque, donde 
el alcalde municipal Dr. Ashley 
Cruz, dio todas las facilidades 
para la perforación de pozos en 
este municipio.
Se inició en el centro básico 
Enma Romero, de la colonia 
Juan Avelar de esta ciudad. El 
viceministro Jaime Rodríguez 
asistió a la inauguración y vi- 
sitó otros centros educativos, 
en donde la familia Wolf ha 
instalado filtros y recipientes 
para potabilizar el agua que 
consumen los escolares.
Fue hermoso ver la alegría de 
los niños, niñas, docentes y 
madres de familia cuando del 
pozo salió el primer chorro de 
agua extraído por la bomba 
sumergible comprada por la 
municipalidad. 
Ese era un sueño de la comu-
nidad durante muchos años, 
hecho realidad hoy con el acto 
solidario de la familia Wolf, 
quien ha dado un ejemplo digno 
de emular por los empresarios 
nacionales.
 La secretaría de Educación en la 
perspectiva de la refundación del 
sistema educativo, del gobierno 
del pueblo, gestiona proyectos 
similares para escuelas y cole-
gios del país. Los niños y jóvenes 
hondureños tienen derecho a 
recibir sus clases en condiciones 
dignas y tener agua apta para 
el consumo humano.
La familia Wolf proyecta una 
instalación masiva de filtros 
y recipientes para potabilizar 
agua, en las escuelas del depar-
tamento, igual que la perforación 
de otros pozos y así asegurar 
agua potable para los niños.

E

Agua para 
los niños

Melvin 
Martínez
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    armándola

s tan entorchada nuestra tristeza 
que los ánimos están remachados 
a la soledad. La beatería, la sotana 
y el confesionario nos fueron ama-
rrando paulatinamente la irreve-
rencia de la risa. En su tiempo hi-
cieron su parte escamoteándonos 
la alegría: los demagogos, el mili-
tarismo y la politiquería. 
La tiesura de una educación for-
mal manda: sosegar los fuelles de 
la felicidad. Enseña a no externar 
las emociones del buen humor —la 
sociedad represiva de la que habla 
Freud—: que exalta una mal enten-
dida «seriedad».
Los acartonados panegiristas, ol-
vidan que el sentido lúdico nació 
con el homo sapiens, antes que 
otra manifestación, homo ludens: 
que juega, jubiloso, optimista. 
Justamente, la esencia misma del 
arte. El gozo de las formas, los rit-
mos, los colores. Apreciación que 
señala los grados más avanzados 
de la cultura. 
Garantizar a los ciudadanos la sa-
tisfacción a esa necesidad congé-
nita es una obligación del Estado. 
Pero aquí ha sido en forma mínima 
(peor ahora con el neoliberalismo 
que mantiene un odio cafre contra 
la cultura).
El ciudadano carece de lugares 
y oportunidades de distracción 
sana. La única posibilidad: es la 
perversidad del cerco mediático, 
enemigo de las manifestaciones 
del arte. Deben construirse espa-
cios para los mensajes cultura-
les, porque en ellos se explayan los 
contenidos de conciencia que rea-
firman el sentido de pertenencia, 
de participación, de los mismos 
anhelos, alegrías y esperanzas de 
una identidad, base del sentido de 
nación.
La refundación pasa por la reno-
vación vital de la alegría. Urgen 
planes estatales que digan del in-
terés por construir un nuevo país 
en donde, aún en medio de la po-
breza, el habitante sepa encontrar 
y defender no sólo el derecho a la 
tierra y los demás bienes mate-
riales, sino también el derecho a 
gozar y a disfrutar de la belleza de 
los bienes espirituales.

e conformidad a su marco teórico, en la plan-
ificación del desarrollo cómo tal y en su apli-
cación integral, la sociedad debe participar 
activamente y al mismo nivel que las instancias 
políticas en la toma de decisiones, formando con 
la política estatal y la técnica procedimental, 
parte del esquema conceptual que acepte el 
hecho que los problemas, necesidades y as-
piraciones de la colectividad son cualitativa 
y cuantitativamente diferentes y mayores 
que la suma de los problemas, necesidades y 
aspiraciones de los individuos o grupos que 
conforman dicha sociedad.
Como proceso, la planificación involucra el 
concepto y la práctica de la participación 
social, misma que para calificarse como tal, 
debe darse al menos en los siguientes tres 
planos: a) Participación en la toma de aquellas 
decisiones que afectan directa o indirecta-
mente la realidad en que el actor se inserte; 
b) Participación en las acciones propias del 
proceso de desarrollo c) Participación de 

los frutos y beneficios del proceso. Podría 
decirse, que cuando la participación solo se 
da en el primer aspecto o sea en la toma de 
posiciones, se está incurriendo en una forma 
de demagogia. Cuando solo hay participación 
de las acciones, obviamente se trata de un 
sistema de explotación y cuando el nivel de 
participación existe solamente en relación 
con los beneficios del proceso, se cae en el 
paternalismo y asistencialismo del Estado.
En el caso del proceso de planificación, ha 
comenzado a ejecutar el gobierno de Xiomara 
Castro, la inclusión de la sociedad hondureña 
en las tres (3) participaciones indicadas ante-
riormente, es un hecho real, ya que el concepto 
político del proceso, expresa que es la sociedad 
hondureña la gestora del desarrollo, siendo 
el gobierno por medio de las instituciones 
pertinentes, garantes de los logros previa-
mente trazados. De tal forma, la demagogia, 
la explotación y el paternalismo, no forman 
parte del proceso desarrollista de la nación.

ntre los conceptos de “cultura popular”, teorías, 
significados e implicaciones simbólicas, nos 
identificamos, con la cultura de los pueblos, 
por los pueblos, para los pueblos. Contiene sus 
imaginarios, pensamientos y sentires. Es la que 
sostiene vivas sus creencias, tradiciones y rituales, 
trascendentes y cotidianos. 
Este es el concepto de cultura, sin excluir las 
otras formas y manifestaciones, que se enfrenta 
y resiste al embate de las culturas hegemónicas, 
con sus pesadas industrias del espectáculo y 
medios de difusión. 
En la realidad objetiva lo que tenemos es un 
sistema nacional de cultura, en el cual se inte-
gran las diferentes manifestaciones, cada cual 
con sus propias y características expresiones, en 
toda la cadena de valor de sus obras, productos, 
intercambios, creencias y tradiciones. Es en ese 
territorio de objetividad, en el que se ubica la 
institucionalidad de la cultura, las artes y los 
patrimonios.
Es como un reloj de arena. Arriba, los pueblos 

con sus infinitas carencias, necesidades, teso-
ros y potencialidades. Creadores y pensadores. 
Trabajadoras/es, de los campos y las ciudades, 
con su fecunda naturaleza e intrincados barrios. 
Culturas, urbanas y rurales. Crisol de humanidad 
viviente.
En el medio, como vaso comunicante, está la 
institución pública de las artes, culturas y patri-
monios. Unidad técnica especializada, profesional, 
humanista, que organiza, planifica, procura, 
gestiona, vincula, financia; facilitando ese fujo 
de doble vía entre los pueblos y sus artistas, gru-
pos, organizaciones, empresas, fundaciones que 
trabajan para las comunidades. 
Abajo, está el pueblo, artesanos, artistas, intelec-
tuales y trabajadores de las culturas, técnicos y 
profesionales, receptores, productores y ejecutores 
de esa dinámica, que sigue siendo de los pueblos. 
Se invierte entonces el reloj de arena y así retorna 
al pueblo lo que es del pueblo. En ese giro perma-
nente, se crean los procesos para el desarrollo 
cultural, humano y sostenible.  

Reconstrucción 
vital de 

la alegría

La Planificación del Desarrollo 
y la Sociedad Hondureña

El reloj de arena
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Sabillón
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l plan de gobierno presentado al pueblo hon-
dureño, a la opinión pública “Numeral 6 Mo-
delo económico alternativo: crecimiento y 
desarrollo económico, pan para todos/a”, 
ante este desafío para reconstruir el país 
que, después de 12 años de marginamiento, 
corrupción, violencia, considerada la eta-
pa peor de nuestra historia, asumimos que 
la cooperación internacional se mantuvo 
informada, al igual que ahora los cambios 
de Ejecutivo, El Congreso, todos con nuevas 
ideas, sistemas de trabajo organizado, la 
lucha contra el flagelo de la corrupción; la 
pregunta obligada, ¿habrá una respuesta de 
la cooperación internacional con entereza y 
determinación?, ya que la destrucción de las 
institucionalidad es como haber participado 
en un guerra o dos huracanes como el Mitch, 
ante los efectos de estos fenómenos en Es-
tocolmo (1999), se concentró la cooperación 
de las ONGs europeas para reconstrucción y 

desarrollo de Centroamérica.
En este caso, la respuesta debería tener una 
connotación igual, sin embargo, han sido 
calculadores, temerosos e indiferentes, ellos, 
la cooperación no valora las exigencias de la 
población, las estrategias avanzadas, com-
bate a la corrupción, tráfico de drogas e igual 
manera, invertir para que la población no 
emigre. Valoro el documento de la ONU “No de-
jar a nadie atrás, la agenda al 2030 lo caracte-
riza. Honduras es un país que ha vivido y sigue 
viviendo muchas crisis, con impacto fuerte en 
mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes 
en vulnerabilidad social. El enfoque del trabajo 
de la ONU: vigorizar y recuperar el potencial 
humano de cada persona fortaleciendo el es-
tado de derecho y la ruta hacia el desarrollo 
sostenible”. A partir de esta buena, pues, debe-
mos invitar: “ha actuar con determinación y no 
dilatar la necesidad de invertir en la economía 
y el recurso humano en general”.

ras más de 130 años del poder republicano en el 
bipartidismo cerril, —con rarísimas excepciones—, 
y golpes de Estado a manos de militares ultracon-
servadores hasta los cómplices de un narco Estado, 
¿qué podríamos tener este 2022 más que el caos?
Lo que llaman el paradigma de la Sociología del 
Conflicto, que se da en una sociedad cimentada 
en los desequilibrios sociales, marco en el cual, los 
“poderosos” ejercen su dominio sobre las grandes 
mayorías. Y de estas desigualdades extremas se 
generan cambios, aunque con ritmos a veces 
lentísimos para el desarrollo humano.
Las cúpulas del bipartidismo, las de los poderes 
fácticos, transnacionales poderosas, élites religiosas 
y ciertos medios de comunicación cómplices de las 
atrocidades de poder, que se han favorecido con 
privilegios, algunos tiemblan al no tener claro el 
futuro, ni la manera cómo reaccionará este pueblo 
harto de tanto sufrimiento.
La manipulación de millones de cerebros hon-

dureños, desde que nació el bipartidismo ha sido 
profunda; pues convirtieron las mentiras en 
verdades, viceversa o medias verdades y esto nos 
llevó a ser el país más atrasado del continente 
Americano, sólo superado por Haití.
Una descarada explotación del hombre por el 
hombre y “amigos de fuera” que nos dejaron en el 
oscuro feudalismo y a las puertas de una desna-
cionalización, ante la estampida del pueblo por 
abandonar nuestro país, donde el trabajo escasea, 
y la violencia no permiten la civilizada convivencia.
La Suplidora Nacional de Productos Básicos 
(BANASUPRO), nacida en 1974 como un visionario 
programa social, fue depredada por el narco go-
bierno cachureco, quien dejó los estantes vacíos y 
deudas superiores a los 300 millones de lempiras 
evidenciando un caos, por eso, el gobierno de 
Xiomara ha venido a su rescate y el Congreso la 
exoneró de impuestos, pues BANASUPRO per- 
tenece al pueblo.

¿Aceptará la cooperación internacional 
apoyar la propuesta de desarrollo 
de la presidente Xiomara Castro?

Banasupro refleja 
la putrefacción azul
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Wilfredo 
Cardona

o cabe duda que la propuesta 
de refundar el país, atrajo la 
intención de voto de la juventud 
hondureña. Esa aceptación fue 
fundamental para el resonante 
triunfo electoral de Libre y Xio- 
mara Castro. Nosotros, los niños 
nacidos en los primeros meses 
del golpe de estado, fuimos cre-
ciendo en el ambiente hostil y las 
condiciones indignantes creado 
por los gobiernos impuestos en 
este negro periodo de la historia 
hondureña.
Entonces, cómo no sentir es-
peranza, cómo no ilusionarnos 
con el proceso de refundación 
propuesto por Xiomara. 
Hemos asistido a los centros 
educativos carentes de infraes- 
tructura, de material escolar y 
didáctico, de tecnología, etc. 
Y qué decir del nulo apoyo que 
durante esta década oscura se 
le dio al arte y la cultura, poster-
gando la integración de estos en 
los procesos de desarrollo social.
A casi medio año del gobierno 
de Libre, seguimos confiados e 
ilusionados en que la refundación 
y transformación de Honduras 
pasará por un apoyo decidido 
al arte y la cultura. Nada enal- 
tece más al ser humano que su 
sensibilidad, su nobleza, su amor 
por la naturaleza y el entor-
no, traducido en expresiones y 
manifestaciones artísticas que 
acompañan su academicismo. 
Ernesto Guevara nos habló del 
hombre nuevo, de una conciencia 
que nos impulse a luchar por el 
bienestar común, a defender lo 
más valioso de nuestra heren 
cia cultural y patrimonios an-
cestrales.
Los jóvenes confiamos en que 
este gobierno, nos dará las 
oportunidades de formarnos 
integralmente, de crear mayor 
acceso a las disciplinas depor- 
tivas y a las artes, de refundar 
la sociedad mediante el apoyo 
a la cultura y el fortalecimiento 
de nuestra identidad. Sólo así, 
el gobierno satisfará el anhelo 
justo de la juventud de contar 
con espacios para la formación 
y la creatividad. 

*13 años de edad, Trinidad, 
Santa Bárbara.
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Arte y cultura: 
ejes de la 

refundación

José Fernando 
Vallecillo*
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na Honduras libre de la explotación 
de minas a cielo abierto y llena de arte 
popular de espacio abierto, es lo que en 
verdad queremos.
El arte vivo en los espacios públicos, 
las artes centinelas del sentir y pesar, 
el patrimonio que genera todo tipo de 
riquezas, el arte testimonio del presente 
histórico que empodera intercambios 
(saberes, economía, valores y estética) 
Es lo que en verdad merecemos.
A nuestra nación debemos de educarla 
y promoverle sus talentos, como primer 
paso delinear su visión de país, con base 
en la espiritualidad que produzca la 
autosatisfacción y riqueza material.
Una sociedad sumergida en su no deseo, 
en aspiración truncada, en el quehacer 
sin pasión, en el conformismo, es la que 
hoy nos urge cambiar a toda costa.  Para 
que comprar armamentos bélicos, si lo 
que necesitamos son colores, pinceles, 
maestros, aulas, libros, guitarras, barro, 
bibliotecas, teatros etc., en fin necesi-
tamos todo aquello que hace pensar, 
imaginar, crear, producir, sonreír y amar.
Cuando la cultura artística popular y 
los patrimonios obtengan la inversión 
adecuada, respaldo, cuido, y con ella 
se logren la transversalidad en todos 
los niveles, habremos dado un paso 
fundamental en la construcción de un 
Estado libre y refundacional, enriquecido 
a partir de sí para sí.
Si continúa la marginalidad hacia las 
Casas de la Cultura, grupos de gestores 
y animadores, eventos de carácter pa- 
trimonial, seguiremos replicando más 
de lo mismo y si hemos de cambiar la 
historia por una garante de lo humano 
y lleno de goce, nuestro gobierno de 
la refundación con su esquema inte-
grador, deberá generar las políticas y 
presupuestos necesarios de carácter 
prioritario, que propicien labores de 
fomento, rescate, revalorización y 
producción que pueden ser ejecutadas 
por los gobiernos municipales y que la 
transversalidad de la cultura local se 
considere eje de la interacción de sectores 
y del desarrollo patrimonial nacional.

Arte a cielo 
abierto

U
a Refundación del Estado hondureño, más que consigna 
política es una necesidad de sobrevivencia.
En los últimos años, Honduras ha caminado por gobiernos 
autoritarios hasta llegar al régimen dirigido por Juan 
Orlando Hernández, más parecido a una corporación 
delincuencial que a un Ente Administrador de la Cosa 
Pública para beneficio de la población.
Se llegó al límite de utilizar el país como un labo ratorio 
de modelos económicos, conocido en Honduras como 
ZEDES y aplicables solamente en naciones fallidas o a 
punto de desaparecer.
La incapacidad y la voracidad de la banda crimi nal en 
que se convirtió el gobierno encabezado por el extra-
ditado Juan Orlando Hernández, los llevaron a querer 
vender a pedazos la Nación al mejor o peor postor.
La presidenta Xiomara Castro, llega al poder en un 
momento de extrema peligrosidad, por un lado: un 
bien estructurado grupo delictivo se hace de las 
estructuras de gobierno para poder comerciar desde 

sustancias sicotrópicas, utilizando el territorio nacional 
como refugio de capos y jefes de carteles del crimen 
organizado, hasta llegar a la puesta en marcha del 
experimento anarcoca- pitalista o anarco liberal, 
que niega la autoridad o existencia del Estado o en 
el mejor de los casos reducirlo a la mínima expresión.
Con este panorama desolador, no es fácil desarrollar un 
proyecto de nación medianamente exitoso. Se requiere 
empezar casi desde cero, borrar lo mal hecho, que es 
casi todo y eludir las amenazas internas y externas que 
apuestan al fracaso de este gobierno originado en las 
manifestaciones callejeras y con fuerte ascendencia 
popular.
No se puede negar, que se necesita adecentar el Estado 
y sus instituciones y que el acceso a los cargos y puestos 
públicos debe ser basado en méritos y no a favores o 
pagos políticos.
Creemos que la presidenta Xiomara Castro lo logrará, 
acompañada de su pueblo.

La presidenta Xiomara 
Castro  y la Refundación

L
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Oscar Mazier Aranda
Diriamba, Nicaragua

ías atrás, la Licda. Rixi Moncada fue invitada a 
comparecer en Frente a Frente para dizque explicar 
(¿o dar explicaciones?) sobre las medidas tomadas 
por la presidenta Xiomara Castro, para recuperar el 
sector eléctrico del país y darle beneficio de todos 
los consumidores. Este proceso implica fundamen-
talmente el saneamiento técnico, administrativo y 
financiero de la ENEE. Esta labor encuentra su causa 
y justificación debido a la real quiebra experimentada 
por la empresa en aspectos, que tienen que ver con 
el derroche y pérdida de sus activos financieros, la 
desmoralización experimentada entre sus cuadros 
técnicos y demás recursos humanos, y con la casi 
completa desnaturalización de sus fines y objetivos 
institucionales, los cuales no consisten solamente 
en producir y distribuir energía eléctrica para sus 
consumidores, sino también en prestar un servicio 
de calidad y a precios justos.  

En este sentido, el debate entre el conductor del 
programa y la Licda. Moncada, se centró funda-
mentalmente en las reacciones generadas entre 
ciertos círculos empresariales y diplomáticos por 
las acciones realizadas por el rescate de la ENEE. 
La palabra que el conductor del programa citó 
con mayor énfasis y energía, fue la de la presunta 
nacionalización de unos recursos que en realidad 
pertenecen al Estado hondureño 
Ante el tipo de reacciones suscitadas entre los 
grupos que hasta ahora han controlado y usu-
fructuado la ENEE, la pregunta obligada que nos 
debemos hacer, es: 
¿A quiénes en realidad pertenece la ENEE, a los que, 
gracias a las privatizaciones, casi les regalaron 
el derecho de vender energía eléctrica cara a los 
consumidores, o a los que con sus sacrificios han 
pagado casi toda la cuenta? 

¿De quién es en realidad la ENEE
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Tegucigalpa, Honduras.

El Banco Central de Hondu-
ras (BCH), reporta un cre- 
cimiento sustancial en el en-
vío de remesas al país.
A criterio de la presidenta 
del BCH, Rebeca Santos, el 
aumento se asocia al buen 
desempeño de la economía 
estadounidense que ha per-
mitido el incremento del em-
pleo latino en esa nación. 
A continuación la entrevista 
con la funcionaria.  

¿Cómo se ha comportado 
el flujo de remesas que 
ha recibido Honduras en 
los primeros meses del 
Gobierno de la Presiden-
ta Xiomara Castro?

Durante 2022, el flujo de 
remesas familiares ha 
mostrado un crecimien-
to favorable, con tasas de 
crecimiento superiores a 
los promedios registrados 
en los último 6 años, este 
comportamiento se asocia 
al buen desempeño de la 
economía estadounidense 
que ha permitido un au-
mento del empleo latino en 
dicho país. 

¿Cuál es la cantidad de 
remesas que recibe Hon-
duras por mes? 
El promedio mensual de 
remesas familiares en 2022 
ha sido de US$688.0 mi- 
llones. De acuerdo a la úl-
tima encuesta de Reme-
sas Familiares de enero 
de 2022, los informantes 
indicaron que el 58.1% de 
los envíos de remesas lo 
realizan con una frecuen-

cia mensual, 17.5% indicó 
realizar envíos con una pe-
riodicidad quincenal; en 
tanto que, los envíos se- 
manales declarados repre-
sentan el 8.0% y el restante 
16.4% se distribuye en las 
otras frecuencias. 

¿En lo que llevamos del 
presente año en cuanto 
se contabiliza lo recau-
dado? 

Al 10 de junio de 2022, Hon-
duras contabiliza un saldo 
de remesas familiares de 
US$3,685.5 millones, superior 
en 19.7% (US$605.7 millones) 
respecto al mismo período 
del año anterior (US$3,079.8 
millones). 

¿En qué meses del año se 
recibe más remesas en el 
país? 
De acuerdo con el compor-
tamiento histórico los meses 
de mayo y diciembre son los 
que registran el mayor flujo 
de remesas familiares, aso-
ciado a los días festivos de 
esos meses. 

¿En qué moneda son más 
enviadas las remesas, en 
dólares, euros u otros? 
De acuerdo a la última en-
cuesta de Remesas Fami- 
liares de enero de 2022, los 
informantes procedentes de 
EUA, Canadá, México, Gua-
temala y Costa Rica, entre 
otros, representaron al 88.5% 
de la muestra de encuesta-
dos, por lo que se infiere que 
un porcentaje igual o supe-
rior al mismo es percibido en 
dólares estadounidenses; por 
su parte, el restante 11.5% 

procede de España, indican-
do la posible entrada de Eu-
ros en un porcentaje igual o 
inferior.

¿Cuál sería el rol de las 
remesas en las políticas 
del Gobierno de la pre- 
sidenta Xiomara Castro? 
Las remesas familiares son 
una fuente importante de 
recursos para las familias 
hondureñas, las cuales con-
tribuyen significativamente 
a la disminución de la po-
breza, al incremento del con-
sumo privado y al crecimien-
to económico nacional, entre 
otros factores. 
Dentro de las posibles políti-
cas que el Gobierno podría 
implementar con respec-
to a las remesas, destaca: 
el fomento de una mayor 
inversión de las remesas 
en cadenas de valor rura-
les; incentivos, asesoría y 
la facilitación del proceso 
para lograr la inversión de 
las remesas en actividades 
productivas y en créditos 
para vivienda; así como la 
modernización de los medios 
de pagos electrónicos que 
permitan reducir el costo de 
envío de las remesas.

BCH podría fomentar la inversión 
de las remesas en cadenas de valor rurales 

El envío de remesas ha incrementado en lo que va del año, según las autoridades del Banco Central de Honduras.  

El envío de remesas ha incrementado en lo que va del año, se de 
Honduras.  

ENTREVISTA A REBECA SANTOS 

La presidenta del Banco Central de Honduras, confirma aumento de las remesas 
a $688 millones mensuales debido al incremento del empleo latino en Estados Unidos   

“Si bien la mayor parte 
de las remesas se des-

tina a cubrir necesi-
dades inmediatas como 

alimentación, salud 
y vivienda, existe la 

oportunidad de destinar 
una parte a actividades 
productivas generado-

ras de ingresos”.
Rebeca Santos

Titular del BCH
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Tegucigalpa, Honduras.

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Pedro 
Barquero, advirtió que in-
tervendrán cuando existan 
prácticas abusi- vas o aca-
paramientos que vayan en 
detrimento de la economía de 
los consumidores hondureños.
El funcionario reaccionó debido 
a la especulación generada en 
el país por los precios inter-
nacionales del combustibles.  
Añadió que desde la Secretaría 
de Desarrollo Económico se está 
trabajando en la creación de 
un observatorio de la canasta 
básica con el fin de monito-
rear la evolución de precios y 
brindar información oportuna 
a los consumidores sobre los 
mejores precios en plaza.
Asimismo, dijo que mantendrán 
comunicación directa con los 
sectores productivos y repre-
sentantes del sector privado 
para garantizar abastecimien-
to, calidad, y precios justos en 
el mercado nacional, en pro 
de la seguridad alimentaria 
de las familias hondureñas. 
Cabe resaltar que la crisis 
económica es mundial, grandes 
economías como las de Esta-
dos Unidos están viviendo los 
efectos y la de Honduras no es 
la excepción.

Medidas de ahorro
“Como gobierno hemos venido 
implementando varias ac-
ciones y medidas para bene-
ficiar a los hondureños tales 
como, la rebaja de 10 lempiras 
en la gasolina que viene ab-
sorbiendo el Go- bierno en su 
totalidad y que implica miles 
de millones de lempiras del 
Presupuesto General de la 
República”, añadió el fun-
cionario. 
Además, recordó que otra de 
las medidas que el Gobierno 
tomó fue el subsidio al gas LPG 
de uso doméstico para atenuar 
el impacto en las economías de 
las amas de casa; y el subsidio 
mensual que se está otorgando 
a más de un millón de hogares 
que consumen menos de 150 
kilovatios de energía eléctrica 
por mes.    
También, reconociendo que 

ENTREVISTA A PEDRO BARQUERO

Vamos a crear un observatorio de la
canasta básica para monitorear precios 

En la Secretaría de Desarrollo Económico no regulamos precios, pero sí intervenimos 
cuando existen prácticas abusivas o acaparamientos que vayan en detrimento

 de la economía de los consumidores, advirtió el funcionario

“gran parte de la inflación 
que estamos viviendo es im-
portada, y que el Gobierno de 
la presidenta Xiomara Castro 
ordenó que para las importa-
ciones solo se calcule el 25% del 
costo de los fletes marítimos al 
momento de la nacionalización 
de las mercancías”. 
En esa misma línea, el funcio-
nario apuntó que el Gobierno 
aseguró el abaste- cimiento 
de granos básicos y leche en 
los mercados locales, pro-
ductos que son de primera 
necesidad en los hogares de 
los hondureños.

Control la inflación
Por otra parte, el ministro de 
Desarrollo explicó que para 
controlar el impacto de la 
inflación a través del Banco 
Central de Honduras (BCH), 
se realizaron operaciones de 
mercado abierto con el fin de 

El Gobierno de la Republica apoya a los sectores productivos de Honduras para incrementar las exportaciones. 

 Pedro Barquero, ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico. 
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Se está trabajando coordinadamente con la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) y con el sector productivo de Honduras para 

garantizar abastecimiento de productos básicos en el país

reducir la presión inflaciona-
ria, obteniendo muy buenos 
resultados, similares a otras 
naciones que han aplicado 
también esta medida. 
Aseguró que se está traba-
jando coordinadamente con 
la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), y con el sector 
productor para garantizar 
abastecimiento de productos 
básicos en el país, lo que ha 
permitido contar con suficiente 
existencia de producto para 
cubrir la demanda nacional.
“Estamos trabajando en for-
talecer opciones muy favor-
ables para la economía de los 
consumidores, prueba de ello 
es que acabamos de abrir una 
nueva tienda de Banasupro en 
el municipio de San Luis, Santa 
Bárbara que vendrá ayudar a 
los hondureños de esta zona, 
con productos básicos a precio 
justo”, informó.
Otro de los temas que ha 
priorizado en el Gobierno de 
la presidenta Xiomara Castro 
es el apoyo a los productores 
nacionales con acceso a crédi-
tos a tasas preferenciales. 
Para el caso, se destinaron 
1,000 millones de lempiras a 
Banadesa para apoyar a los 
agricultores.
Además, se otorgaron 3,500 
millones a Banhprovi para 
Mipymes y en temas de vivienda 
social, lo que nos permitirá 
incrementar la producción 
en el campo.

El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, implementó medidas para abastecer de productos de primera necesidad en los 
hogares de los hondureños. 

El gobierno realizó la rebaja de 10 lempiras en el galón de gasolinas súper, regular y diésel, efectiva a partir 
del 14 de febrero del presente año.

La Secretaría de De-
sarrollo Económi-
co recomienda a la 

población que ahorre  
combustible porque la 
inflación es mundial (el 
conflicto entre Rusia y 

Ucrania está ocasionando 
un impacto directo en 
rubros y productos como 
el precio de los derivados 
del petróleo, en los ferti- 
lizantes, el trigo y otros 
cereales, sumado a la dis-

rupción en las cadenas de 
suministro resultado de la 
pandemia del COVID 19). 
El Gobierno inició dando el 
ejemplo al tomar medidas 
como el teletrabajo para 
el 50% de los empleados 

del Gobierno Central con 
el fin de generar ahorros 
en la factura de com-
bustibles y disminuir el 
tráfico vehicular.
Desde la Secretaría de 
Desarrollo Económico 

a través del equipo de 
Protección al Consu-                
midor se mantiene mo- 
nitoreo permanentes de 
precios y abastecimiento 
de productos de primera 
necesidad.

RECOMENDACIONES AL PUEBLO HONDUREñO 

La Secretaría 
de Desarro- 
llo Económico 

mantiene comuni-
cación directa con la 
población a través 
de la línea del Con-
sumidor 115 lo que 
les permite recibir 
denuncias de todo el 
territorio nacional.

DENUNCIAS
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Las autoridades de INJUPEMP 
y AMHON firmaron convenio marco

ACUERDO 

En este momento el Injupemp tiene 52,000 aportantes y si llegáramos 
a 100 mil con el sector municipal sería un éxito rotundo 

Tegucigalpa, Honduras.

Más de 50,000 empleados 
municipales tendrán acceso 
a jubilaciones, préstamos 
personales, préstamos de 
vivienda y a un retiro digno. 
Así quedó definido en un 
acuerdo suscrito entre el 
Instituto Nacional de Jubi-
laciones y Pensiones de los 
Empleados y Funcionarios del 
Poder Ejecutivo (Injupemp) y 
la Asociación de Municipios 
de Honduras (AMHON).
De acuerdo a cifras que mane-
jan las autoridades, apenas 
un 13 por ciento de los hon-
dureños tienen este tipo de 
beneficio, es decir, que el 87 
por ciento están al margen. 
Para el caso, en los 298 mu-
nicipios del país, se estima 
que hay alrededor de 50,000 
empleados entre técnicos, no 
técnicos, regidores, alcaldes 

Mario Suazo subdirector del INJUPEMP y el director Amable de Jesús Hernández. Asimismo, el presidente de la Amhon, Nelson Castellanos y Nelson Licona enlace entre el gobierno y las municipalidades.

El Injupemp está ampliando el abanico de posibilidades para sus afiliados. 

y vicealcaldes que no cotizan 
en esta institución. 
El director ejecutivo de In-
jupemp, Amable de Jesús 
Hernández, manifestó que ya 
es tiempo que se haga efectivo 
ese derecho que tienen todos 
los trabajadores públicos y por 
eso firman el acuerdo con la 
AMHON.
“No es justo que muchos em-
pleados no tengan derecho 
a ningún beneficio, pero con 
este convenio marco, el afi- 
liado puede tener acceso a 
una jubilación a préstamos de 
vivienda y un retiro digno”, dijo 
al tiempo de agregar que la ley 
manda que es obligatoria la 
incorporación al INJUPEMP.

Los objetivos
De acuerdo al funcionario, el 
objetivo es que estos emplea-
dos sean parte del Régimen de 
Aportaciones de Cotización 
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Es una lucha 
ganada por el 

municipalismo 

Trabajamos en un 
plan de proyecto habitacional 

PRESIDENTE DE LA AMHON 

SUBDIRECTOR DE INJUPEMP

Mario Suazo subdirector del INJUPEMP y el director Amable de Jesús Hernández. Asimismo, el presidente de la Amhon, Nelson Castellanos y Nelson Licona enlace entre el gobierno y las municipalidades. El presidente de la AMHON, Nelson Castellanos.

El subdirector de Injupemp, Mario Suazo.

del Injupemp y que se pueda 
incluir a los trabajadores por 
contratos para que puedan 
gozar de todas las prerro- 
gativas. 
A partir de este acuerdo, se 
han fijado como meta refor-
mar la Ley ahora en julio con 
un proyecto a través del Po- 
der Ejecutivo, vía Congreso 
Nacional. 
“Desde luego, consensuado con 
nuestra presidenta Xiomara 
Castro, lógicamente para 
corregir el déficit actuarial 
en esta institución y ampliar 
el horizonte de aportaciones”, 
dijo. Hernández sostuvo que 
en este momento el Injupemp 
tiene 52,000 aportantes y 
si llegáramos a 100 mil con 
el sector municipal sería un 
éxito rotundo”. Además, están 
a punto de firmar un convenio 
con el sector de Aduanas para 

incorporar a los empleados 
de esta entidad.  
Considerando que el Injupemp 
es una institución que tiene 
cierta solidez, también se 
supone que toda la alcaldía 
tiene capacidad financiera 
para garantizar este régimen 

de protección al personal y eso 
es lo que abre este convenio.
“Ya tenemos un estudio que fue 
dictaminado por la Comisión 
Nacional de Bancas y Seguros 
y vamos a sacar el visto bueno 
con la presidenta, Xiomara 
Castro”, afirmó.
Ese convenio entra en vigencia 
a partir de su firma ya que abre 
el marco general y depende la 
voluntad política que tenga 
cada alcaldía. Luego viene 
el trato individual con las 
municipalidades, por si cada 
corporación va reconocer o no 
la antigüedad de su personal 
para que gocen de este siste-
ma. El funcionario concluyó 
diciendo que “es inaceptable 
que todo el recurso económico 
de los institutos esté en los 
bancos generando riqueza 
en la banca privada y no un 
beneficio para el Estado”.  

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de la Aso-
ciación de Municipios de 
Honduras (AMHON), Nel-
son Castellanos, mani-
festó que con la firma del 
convenio con Injupemp 
aspiran a que todos los 
empleados municipales 
puedan adherirse a esos 
beneficios.
“Estamos aspirando 
que todos los emplea-
dos de las alcaldías 
sean incorporados a 
este beneficio porque 
hay municipalidades 
que tienen desde 25 
empleados hasta 60, 
pero todos tienen esta 
oportunidad”, indicó.
Amplió que se trata de 
un beneficio directo para 
los empleados ya que 

hay municipalidades 
que sus fondos para 
gastos de funciona-
mientos son bajos. Sin 
embargo, buscan que 
las alcaldías pequeñas 
que han estado pagando 
el salario mínimo, ver si 
se les pueda aumentar 
para que ellos puedan 
cotizar a Injupemp.
El edil adelantó que en 
los próximos días se van 
a desplazar por los 298 
municipios del país, con 
los equipos técnicos de 
la AMHON e Injupemp 
para cada una de las 
corporaciones a socia- 
lizar los métodos.
“Esta es una lucha más 
ganada del municipa- 
lismo, y el gremio debe 
estar feliz”, concluyó 
Castellanos.

Tegucigalpa, Honduras.

El subdirector de Injupemp, Mario 
Suazo, manifestó que trabajan en 
un plan estratégico para iniciar 
un proyecto habitacional para 
los afiliados con cuotas bajas que 

puede venir a resolver el déficit 
de vivienda que hay en el país.
“Estamos trabajando en un plan 
estratégico para un proyecto de 
viviendas que había sido elimi-
nado por gobiernos anteriores y 
buscamos que Injupemp vuelva a 

construir esos proyectos habita-
cionales”, destacó.
Añadió que “estamos haciendo 
acercamientos con otras insti-
tuciones para garantizar una 
cobertura del 100 por ciento de 
empleados públicos”.

“No es justo que muchos 
empleados no ten-

gan derecho a ningún 
beneficio, pero con 

este convenio marco, 
el afiliado puede tener 

acceso a una jubilación 
a préstamos de vivienda 

y un retiro digno”,
Amable de Jesús Hernández

El director ejecutivo
 de Injupemp  
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Tegucigalpa, Honduras.

El Banco Nacional de De-
sarrollo Agrícola (Banade-
sa) tiene listos unos 840 
millones de lempiras para 
préstamos de hasta 50,000 
lempiras para beneficiar a 
7,500 productores agríco-
las de todo el país.
Además, el Gobierno de la 
presidenta Xiomara Castro 
a través de Banadesa redujo 
las tasas de interés desde 
2.5 por ciento y hasta un 5 
por ciento anual en las 30 
agencias a nivel nacional 
para productores que hasta 
ahora no habían podido ac-
ceder a la banca nacional.
El presidente de Banade-
sa, Heryn Orlando Menji-
var Rosales, aseguró que 
la prioridad para el Go-
bierno y para la institución 
bancaria son los pequeños 
productores, quienes abas-
tecen el mercado nacional 
con sus productos.
“Para crédito lo que tene-
mos aprobado por el Go-
bierno de la presidenta 
Xiomara Castro son 840.5 
millones de lempiras, de los 
cuales 121 millones están 
disponibles y ya tenemos 
una solicitud de 212 pro-
ductores para hacer usos 
de estos recursos”, afirmó el 
funcionario.
Añadió que gracias a la 
voluntad de la presidenta 
Xiomara Castro se está tra-
bajando en la reactivación 
de la institución, al tiem-
po que se están reactivan-
do las agencias bancarias 
para que los productores 

que no conocen los benefi-
cios puedan acceder a ellos.
Conforme al funcionario, 
“hoy, como Gobierno, les 
decimos que sí hay volun-
tad para apoyarlos, en otro 
tiempo no podrían ser bene-
ficiados con este préstamo”.

Créditos a productores 
Por otra parte, Menjivar 
explicó que la institución 
bancaria está consideran-
do a los productores que 
están en la Central de Ries-
go. A los que no honraron el 
pago, o que quedaron mal 
por algún problema ajeno 
a su voluntad, como los hu-
racanes de Eta e Iota, o una 
sequía que se presentó, po-
drán ser beneficiados con 
los financiamientos.
Asimismo, detalló que los 
productores que no tienen 
voluntad de pagar sus deu-
das pese a que no han sido 
afectados por factores ex-
ternos, serán excluidos.
El titular de Banadesa de-
nunció que hay personas 
que sacaron créditos ha-
ciéndose pasar por pro-
ductores, que tienen cua-
tro y hasta cinco créditos 
y que no muestran volun-
tad de pagar, y ese es el 
tipo de personas a las que 
no se le va a dar financia-
miento.

Agencias de Banadesa
Menjivar afirmó que se le 
está dando facultad a to-
das las agencias para que 
puedan aprobar créditos 
hasta de 400 mil lempiras, 
es decir, que en cualquier 

agencia a la que el produc-
tor se acerque, y sí su mon-
to es mayor o igual de 400 
mil lempiras, en la misma 
agencia será aprobado.
“Hemos dado todas las 
condiciones para que los 
productores puedan llegar 
a la agencia, presenten sus 
cuatro requisitos y en un 
término de 24 horas se les 
de el crédito”, afirmó.
“Gracias a la buena volun-
tad de la presidenta Xio-
mara Castro, que ha hecho 
posible que pequeños pro-
ductores que nunca habían 
sido sujetos de crédito hoy 
a través de Banadesa esta-
mos dando la oportunidad”, 
añadió.

BANADESA inicia créditos
 en 32 oficinas en el país

ENTREVISTA ERLyN MENJÍVAR

Se han entregado 121 millones a 212 productores
 a nivel nacional de un total de 900 millones de lempiras 

En Danlí más de 300 manzanas de maíz y frijol serán cultivadas por 49 productores y 30 productoras.

El presidente de Banadesa, Erlyn Menjívar y el titular del IP, Darío García, firmaron un 
convenio para ayudar a productores de país. 

Erlyn Menjívar, presidente 
de Banadesa

• DNI.
• El RTN.
• Una fotografía tamaño 
   carnet.
• Un aval o dos avales 
   (una garantía). 
• Para pequeños produc-
tores que solicitan crédi-
tos menores a 50,000, 
se les está permitiendo 
que sea con un aval que 
puede ser otro produc-
tor que solicita crédito, 
de tal manera que entre 
los dos productores se 
pueden avalar.

REqUISITOS PARA 
SOLICITAR CRéDITO 

EN BANADESA
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ENEE avanza en actualización 
de estudios y validación de datos

 para central hidroeléctrica El Tablón

La presidenta Xiomara Castro, anunció la construcción de la cortina del proyecto El Tablón, con el objetivo de prevenir inundaciones en el Valle de Sula.

Tegucigalpa, Honduras.

En cumplimiento a la instruc-
ción de la presidenta Xiomara 
Castro, recientemente fue 
llevada a cabo una reunión 
entre el gerente de la ENEE 
y ministro de Energía, Erick 
Tejada, el ministro de la Se- 
cretaría de Infraestructura 
y Transporte (SIT) Mauricio 
Ramos y el ministro, Octavio 
Pineda, del Fondo Hondureño 
de Inversión Social (FHIS), con 
el objetivo de afianzar detalles 
en torno a la construcción del 
proyecto El Tablón.
Igual que la Central Hidro-
eléctrica Francisco Morazán, 
mejor conocida como El Cajón, 
El Tablón, fue concebida como 

una represa de usos múltiples, 
con el objetivo principal de 
regular los caudales en el río 
Chamelecón y controlar las 
inundaciones provocadas 
por éste, generar energía 
hidroeléctrica, propiciar el 
aprovechamiento productivo 
a través del riego sostenible 
en la zona del Valle de Sula y, 
asimismo; abastecer de agua 
potable a la región.
La represa será construi-
da en el municipio de Qui-
mistán, departamento de 
Santa Bárbara, sobre el río 
Chamelecón a un costo de 
200 millones de dólares (unos 
4,900 millones de lempiras), 
financiados con fondos na-
cionales y una contraparte 

Después de décadas, la represa será una realidad que salvará vidas, evitará desastres, 
reactivará la economía nacional y dará confianza para atraer la inversión extranjera

UN PROyECTO PARA EL PUEBLO 

Con la próxima construcción de El Tablón, el Gobierno de la presidenta Xiomara 
Castro, reafirma que pone en el centro de acción, la vida, los derechos humanos y la 
protección del medio ambiente.
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La central hidroeléctrica El Tablón ha sido un proyecto postergado desde 1974, cuando estaba en auge la construcción de varios proyectos de 
generación en el país.

gestionada a través de la 
banca multilateral.

Un proyecto postergado 
La construcción de la central 
hidroeléctrica El Tablón ha 
sido un proyecto postergado 
desde 1974, cuando estaba 
en auge la construcción de 
proyectos de generación in-
signes en el país como Caña- 
veral y Río Lindo, El Níspero 
y El Cajón.
Pero fue hasta el 2007, durante 
el mandato del expresidente 
José Manuel Zelaya Rosales 
que mediante el decreto le- 
gislativo 90-2007, se aprobó 
un contrato de consultoría,         
suscrito con la Comisión Eje- 
cutiva para el Desarrollo In-
tegral del Valle de Sula (CEVS) 
y la consultora canadiense 
SNC-Lavalin International 
Inc., para revisar y actualizar 
el estudio de factibilidad, 
diseño detallado de la li- 
citación y documentos de 
licitación para la concesión de 
la construcción de la represa.
Acciones que lamentable-
mente, según el gerente de la 
estatal eléctrica, no pudieron 
culminarse a raíz del golpe 
de Estado ocurrido en junio 
de 2009, pese al pago de un 
millón de dólares que efectuó 
en ese tiempo el gobierno 

central a la firma consulto-
ra canadiense, con fondos 
donados por el gobierno de 
Kuwait para dicho fin. 
Posteriormente, en el 2015, 
mediante el decreto PCM-067-
2015 se designó a Inversión 
Estratégica de Honduras 
(Invest-H), como respon- 
sable de la construcción del 
proyecto y hacia el 2017 se 
hicieron algunos estudios 
preliminares, pero tampoco 
se logró concluir, señaló el 
ministro de Energía.

Audaz determinación 
Ahora que la presidenta 
Xiomara Castro asumió las 
riendas del país, y ante el 
apremio por la llegada de la 
temporada de huracanes, el 
pasado 4 de junio, la man-
dataria informó en redes 
sociales, la aprobación en 
Consejo de Ministros para la 
construcción de la cortina 
del proyecto El Tablón, con 
la que se pretende prevenir 
inundaciones en el Valle 
de Sula.
En ese sentido, el titular de 
la ENEE dijo que “gracias a 
la prioridad que le ha dado 
la presidenta Xiomara Cas-
tro a este proyecto, estamos                
arrancando ya con las gestio-
nes para que lo antes posible, 

más temprano que tarde, sea 
una realidad para el pueblo 
hondureño”.
Actualmente, agregó Tejada 
Carbajal, la primera etapa 
de este proyecto consistirá 
en validar los estudios que 
se han hecho sobre el mis-
mo, y cabe destacar que el 
proyecto en su totalidad 
rondará los 200 millones de 
dólares; unos 4,900 millones 
de lempiras. En consonancia 
con la instrucción dada por 
la mandataria, el presidente 
del Congreso Nacional, Luis 
Redondo, informó que “de 
manera unánime aprobamos 
la reformulación del presu-
puesto general de la Repúbli-
ca para que la presidenta 
Xiomara Castro, pudiera 
tener margen de maniobra 
con fondos para tomar esta 
importante decisión”.
Ante este escenario, el ge-
rente de la ENEE dijo que 
“gracias a la reformulación 
del presupuesto general de 
la República se cuenta con 
aproximadamente 700 mi- 
llones de lempiras para este 
año ir gestionando las ac-
tividades iniciales para la 
construcción de la central 
hidroeléctrica El Tablón”.
El también ministro de Energía 
anunció que “es probable 

según el cronograma de ac-
tividades que tenemos, que 
para el segundo semestre del 
2023 o a principios del 2024, 
se inicien las obras civiles y 
será un proyecto que además 
de tener la capacidad de 
generar entre 20 y 30 megas 
de energía, servirá para el 
control de inundaciones”.
Al respecto, el ministro del 
FHIS, Octavio Pineda, señaló 
que “la afectación más grande 
que tiene el Valle de Sula viene 
del río Ulúa y Chamelecón” 
y es precisamente el cau-
dal de este último afluente 
el que se controlará con la 
construcción de la represa 
El Tablón y cuyas llenas son 
recurrentes con la llegada 
de la temporada ciclónica.

“Gracias Presidenta. 
Desde la Unidad 

Especial de Proyectos 
de Energía Renovable 

(UEPER), ya hemos 
avanzado en la 

actualización de 
estudios y validación 

de datos encontrados. 
Más temprano que 

tarde El Tablón será 
una realidad para la 
zona norte del país”

Erick Tejada Carbajal
Gerente de la ENEE

EN CIFRAS 
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De dólares asciende el mon-
to de la inversión para la 
construcción de la central 
hidroeléctrica El Tablón, la 
que generará entre 20 y 30 
megavatios de energía.

Millones 
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DAGOBERTO POSADAS 

Artista Visual y 
Maestro en Ar-
tes Plásticas. 
Ilustrador, di-
señador, pintor, 

escritor y caricaturista. 
Originario de Lepaera, 
Lempira. Es egresado de la 
Escuela Nacional de Bellas 
Artes. Ha sido presentador 
y conductor de programas 
radiales y televisivos sobre 
temas culturales y políti-
cos, ejerciendo además el 
periodismo cultural como 
columnista y ensayista 
durante varios años, en 
diarios y revistas naciona-
les, sobre temas artísticos 
y tópicos de naturaleza 
creativa.

Posadas, es así mismo, edi-
tor, Consultor en Promo-
ción de Salud, mercadeo, 
comunicación y publici-
dad, reconocido dirigente 
sindical del SITRAPANI, en 
donde ha formado a gene-
raciones de trabajadores y 
obreros del sector público 
y privado, fábricas y ma-
quilas, en temáticas sin-
dicales, políticas e ideo-
lógicas. Su obra ha sido 
expuesta y reconocida por 
galerías y museos interna-
cionales de Centroaméri-
ca, EE.UU. Europa, Suda-
mérica, Cuba y Pyongyang, 
Corea del Norte. Es editor y 
productor de la revista po-
lítica, cultural y artística: 
“Honduras Insurrecta”, y 
en la actualidad, Es miem-
bro del grupo Coquimbo e 
integra el Consejo Edito-
rial del semanario Poder 
Popular, que edita la pre-
sidencia de la República 
de Honduras.
Es un pintor nacido en 
1959, que se formó en la 
escuela del expresionismo, 
una de las vanguardias 

europeas, caracterizado 
por el tremendismo de la 
humanidad sujeta al do-
lor, la angustia o la deses-
peración, que en América 
Latina se percibe por la 
miseria, la pobreza, el su-
frimiento de los pueblos y 

sus luchas libertarias. 
De este modo, es posible 
encontrar en los artistas 
del color en el continen-
te americano, tendencias 
que utilizan la línea fuerte, 
el trazo dinámico, los co-
lores fuertes y las formas 

retorcidas y agresivas.  
En Dagoberto encontra-
mos esta pintura de re-
beldía, en donde se des-
compone la realidad con 
fragmentaciones y los 
colores asumen un cierto 
protagonismo, unidos a 

líneas figurativas de-
formes y a veces semi 
cubistas, que por lo ge-
neral, parecen orbitar 
en derredor de un mundo 
que se descompone y se 
convierte casi en un es-
perpento. 
Pero, tal vez esa pintura 
no fuese a lo mejor ejemplo 
de autenticidad, si no fue-
ra porque Dagoberto Po-
sadas ha sido un verdade-
ro revolucionario ligado a 
la resistencia popular del 
pueblo hondureño, líder 
obrero de la institución 
donde labora desde hace 
algunas décadas.  
Su compromiso con el pro-
yecto refundacional del 
Partido Libre, aupado por 
la izquierda hondureña, a 
la cual pertenece Posadas, 
ha sido constante y leal, 
militante con el arte y la 
política. 
Nace nuestro pintor en el 
Departamento de Lempira, 
luego emigra hasta llegar 
a la ciudad de Tegucigal-
pa, en donde se involucró a 
la gesta artística desde la 
década de los años ochen-
ta del siglo XX hasta la 
actualidad, con su capaci-
dad de gran retratista, ca-
ricaturista, pintor, ensa-
yista y dirigente popular. 
Ha sido un gran gestor 
cultural, siempre pleno 
de proyectos pictóricos 
de gran monumentali-
dad, y por ello no es raro 
encontrarlo financian-
do revistas militantes 
en donde arte y política 
constituyen una unidad 
humanista transforma-
cional.  
Dagoberto es el pintor 
que asume pincel y acción 
como una fuerza centrífu-
ga de gran calado y com-
promiso estético-político.

El periódico Poder Popular presenta su 
sección cultural con el objetivo de mos-
trar 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 contempo-
ráneas.
Esta sección es una ventana donde asoma el 
espíritu que los seres humanos poseen como un 
sol que emite su claridad imaginativa y creativa, 

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

 SECCIóN DE CULTURA Y ARTE
Fuego de los días
30 Cultura
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MUESTRA DEL TRABAJO ARTíSTICO DE DAGOBERTO POSADAS
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Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de las Cul-
turas, las Artes y los Patri-
monios de los Pueblos de 
Honduras (SECAPPH), se 
suma a las iniciativas de 
conmemoración del Golpe 
de Estado del 28 de junio 
del año 2009.
La fecha transformó la rea-
lidad nacional y a la vez 
fortaleció concepciones 
como soberanía, dignidad, 
pertenencia, democracia, 
lucha social, mientras la in-
fancia y la juventud de ese 
tiempo, conoció la repre-
sión, la autocracia, la dic-
tadura y el exacerbamiento 
del crimen organizado, la 
corrupción. 
Trece años han pasado des-
de el Golpe de Estado, y la 
historia de crimen y terror 
de 12 años y medio, se está 
transformando desde no-
viembre del 2021, cuando 
fue elegida por un millón 
700 mil votos, Xiomara 
Castro Sarmiento como la 
primera mujer presidenta 
del país, con una mayoría 

de población simpatizante 
del Partido Libertad y Re-
fundación.

Primer Libro
A las diversas iniciativas 
de conmemoración de la 
SECAPPH, se agrega la edi-
ción del primer libro que 
“desde una perspectiva 
académica, estudia y ex-
plica el proceso de orga-
nización y desarrollo de 
la resistencia hondureña, 
aglutinada en el FNRP, es 
un hito en Honduras”, dijo 
Lety Elvir, directora del Li-
bro y el Documento de la 
Secretaría.   
Este primer libro hace parte 
de la colección propuesta 
por la SECAPPH denomina-
da 28 de Junio. 
“Esa ruptura que se mar-
ca el 28 de junio y que no 
comenzó en esa fecha, sin 
embargo, se marca como 
fecha simbólica y aspira-
mos como Secretaría de 
Estado en el despacho de 
las Culturas, las Artes y los 
Patrimonios de los Pueblos 
a través de nuestra direc-

ción (Libro y Documento), 
que nuestra primera pro-
ducción en formato de libro 
sea de esta temática”. 

Del libro y el autor 
“La historia como lucha, 
la organización del Fren-
te Nacional de Resistencia 
Popular” es del autor René 
Hernández.
René Hernández, estudió 
una maestría en ciencias 
sociales en Argentina, su 
tesis la convirtió a libro, 
surgido a pocos años del 
suceso socio político histó-
rico del país y analiza los 
fenómenos casi de manera 
sincrónica porque defen-
día la democracia, donde 
él pretendía hacer un alto 
a esta afrenta de la demo-
cracia. 
René Hernández, podría 
ser llamado un intelectual 
militante, porque las he-
rramientas científicas y 
académicas las pone al ser-
vicio del pueblo, de donde 
él mismo viene, aportando 
al cambio histórico, don-
de hoy tenemos una mujer 

presidenta, resultado de la 
decisión del pueblo para 
volver al camino de la de-
mocracia.
La doctora Lety Elvir expu-
so que el libro hace parte de 
un estudio que le interesa 
comprender y dejar cons-
tancia histórica de estos 
fenómenos sociales y hacer 
uso de la libertad de expre-
sión existente ahora en el 
país. 
Cabe mencionar que hay 
voluntad y disposición; hoy 
todo depende del presu-
puesto que ha sido poster-
gado. Hemos vuelto a ser 
Secretaría y ya hay una fila 
de hondureños y hondure-
ñas que aspiran a formar 
parte de esta colección 
28 de junio, por ejemplo, 
Roots of the resistance, de 
Suyapa Portillo, así como 
un libro sobre Movimientos 
Revolucionarios de la dé-
cada de los 80, que aporta 
a la develación del mito de 
que Honduras era un oa-
sis de paz, sin movimientos 
y planteamientos contex-
tualizados. 

Libro de colección 
28 de Junio verá pronto la luz

SECRETARÍA DE LAS CULTURA

“La historia como lucha, la organización del Frente Nacional
 de Resistencia Popular” es del autor René Hernández.

René Hernández, escritor; Anarella Velez, titular de la SECAPPH y Lety Elvir, directora del libro, durante la firma del compromiso de publicación. 

El expresidente 
Manuel Zelaya 

publicó su primer 
libro sobre el 

Golpe de Estado 
del 28 de junio de 

2009 
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Tegucigalpa, Honduras.

¿Qué pasaba en Honduras 
días antes del Golpe de Estado 
contra el expresidente Manuel 
Zelaya Rosales ocurrido el 28 
de junio de 2009?
Una semana antes de aquella 
fatídica fecha en el ambiente 
ya se respiraba lo que iba a 
suceder.
Y no era para menos, días pre-
vios (el 25 de junio) ocurrieron 
dos eventos transcendentales 
que pusieron entre la espada y 
la pared a los grupos de poder. 
El pueblo hondureño salió 
con el expresidente Manuel 
Zelaya a rescatar las urnas de 
las instalaciones de la Fuerza 
Aérea Hondureña. 
Las urnas serian utilizadas 

GOLPE DE ESTADO 2009

La conspiración para 
romper el orden Constitucional 

Exembajador, Carlos Sosa Coello, afirmó que el Golpe de Estado ya se miraba venir 
desde principios de junio del 2009, pues se habían alineado todos los sectores 

conspiradores para cumplir con su objetivo 

para llevar a cabo la consulta 
al pueblo. 
Lo otro, es que horas después, 
Zelaya en conferencia de 
prensa en Casa Presidencial 
denunció que grupos junto a 
la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), el Congreso Nacional y 
las élites militares prepara-
ban un Golpe de Estado en 
contra de la democracia en 
Honduras.
Trascurrieron tres días para 
que llegara el domingo 28 
de junio. En la madrugada 
militares ametrallaron la 
residencia del expresiden-
te Manuel Zelaya, y luego 
lo sacaron en pijama para 
trasladarlo hasta Costa Rica.
Ese día a las 5:00 de la maña-
na, se iniciaba la distribución 

de las urnas para comenzar 
las votaciones a las 7:00 de 
la mañana a nivel nacional. 
Como dice el adagio popular, 
“dejaron al pueblo con las 
maletas hechas” y con un 
presidente constitucional 
secuestrado, desterrado y 

lleno de impotencia.
Sin embargo, el soberano no 
se quedó de brazos cruzados, 
pues creció la indignación 
y salieron a las calles, no 
solo para exigir en retorno de 
Manuel Zelaya, sino el orden 
Constitucional. 

Ya se miraba venir
El Golpe de Estado ya se mi-
raba venir desde principios 
de junio del 2009, pues se 
habían alineado todos los 
sectores conspiradores para 
cumplir con su objetivo. 
Así lo manifestó el exem-
bajador hondureño, Carlos 
Sosa Coello, quien indicó que 
los grupos interesados ya 
comenzaban a ser visibles.
“Desde principios de junio 
ya se respiraba el ambiente 
del golpe, para eso estaban 
unidos las Fuerzas Armadas, 
Congreso Nacional, Corte Su-
prema de Justicia, medios de 
comunicación, empresarios 
y Otto Reich (diplomático 
estadounidense)”, señaló 
Sosa Coello.

En el 2019 el mandatario Manuel Zelaya, en conferencia de prensa denunció que se estaba gestando un golpe de estado.

LAS FECHAS

25 28
De 2009 el expresidente Ma- 
nuel Zelaya Rosales recuperó 
las urnas que habían sido 
depositadas en las insta-
laciones de la Fuerza Aérea 
Hondureña.

De 2009 las Fuerzas Armadas 
dieron Golpe de Estado al 
expresidente Manuel Zelaya, 
con el apoyo de la Corte Su-
prema de Justicia, el Congreso 
Nacional y otros sectores.

Junio Junio 
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El pueblo se volcó a defender el proyecto de Zelaya.

La cuarta urna obtuvo el respaldo del pueblo en 2009.

Exembajador de la OEA Carlos 
Sosa Coello.

“Desde ese momento, a prin-
cipios de junio se respiraba 
un ambiente de comparación 
que yo lo percibía muy clara-
mente en San Pedro Sula. Dos 
días antes habíamos traído 
la trigésimo novena Asam-
blea General Ordinaria de la 
OEA, allí se suspendieron las 
sanciones que se le habían 
impuesto a Cuba desde la 
época de los años 60”.
A los compradores los asustó 
el trato con Petrocaribe, “que 
se había hecho para com-
prarle petróleo a Venezuela, 
dicho sea de paso, no lo hizo 
Manuel Zelaya, lo negocié yo 
con el gobierno de Venezuela, 
porque yo era el embajador 
de Honduras en el gobierno 
de Carlos Flores Facussé, no 
fue Manuel Zelaya, Manuel 
Zelaya lo que hizo fue que- 
rerlo aplicar, el que logró esa 
conquista fue Carlos Flores”.
El exfuncionario diplomático 
sostuvo que con el triunfo de 
la presidenta Xiomara Castro, 
“rompimos el monopolio del 
poder que tenía una pandilla 
de delincuentes y el pueblo ac-
cedió al gobierno, no al poder. 
Estamos hacia el poder vamos”. 

Los militares
El brazo ejecutor del Golpe 
de Estado se concentró en 

el exjefe del Estado Mayor 
Conjunto, Romeo Orlan-
do Vásquez Velásquez y el 
titular de la Fuerza Aérea, 
General Luis Javier Prince 
Suazo. Ambos se negaron una 
semana antes a distribuir 
las urnas y boletas para el 
referendo no vinculante que 
debió celebrarse el domingo 

28 de junio de 2009.
En la consulta se les pre-
guntaría a los hondureños 
sobre la posibilidad de decidir 
en las elecciones del 29 de 
noviembre 2009, sobre la 
convocatoria de una Asam-
blea Nacional Constituyente.
Los “hombres de negocios”
Entre los sectores que no 
hicieron resistencia a la ex-
pulsión 0del expresidente 
Zelaya figuraron varias or-
ganizaciones empresariales 
y gremiales, como el Consejo 
Hondureño de la Empresa 
Privada (COHEP) y Asocia-
ción Nacional de Industriales 
(ANDI), las  cuales no les hizo 
mucha gracia, por ejemplo, 
la decisión presidencial de 
aumentar unilateralmente el 
salario mínimo en diciembre 
de 2008.
Estas organizaciones fueron 
cuestionada por el aporte 
de recursos que permitió 
orquestar un llamado Frente 
en Defensa de la Democra-
cia, bajo cuya bandera se 
efectuaron manifestaciones 
en la capital. Sin embargo, 
varios de los participantes 
comentaron luego a sus fa-
miliares que habían sido 
amenazados con el despido 
si no asistían a defender la 
salida de Zelaya.
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El dirigente estudiantil Pedro Amador, fué encarcelado cinco veces por manifestarse en contra del golpe de Estado de 2009.

Tegucigalpa, Honduras. 

El 28 de junio de 2009 el pue- 
blo hondureño fue testigo de un 
criminal golpe de Estado, pero 
también fue testigo de las masas 
populares volcadas a las calles, 
exigiendo el retorno al orden 
constitucional y del expresidente 
José Manuel Zelaya.
En esta gesta reivindicadora, junto 
al pueblo, sobresalen hombres y 
mujeres que aportaron significati-
vamente a la lucha popular; como 
el caso de Pedro Joaquín Amador 
Escalante, dirigente estudiantil, 
para quien la lucha popular ha 
sido de siempre.
“Ese 28 de junio de 2009 estaba 
listo para asistir a votar, sí, a la 
cuarta urna, ese día yo me sentía 
contento, porque yo creo que el 
pueblo debería ser consultado 
siempre, para cualquier situación 
en el país, cuando se dio el golpe 
de Estado, nunca me imaginé 
vivirlo”, comparte Pedro Amador.

Persecución y cárcel 
El incorporarse a la lucha popular 
en las calles, le trajo consigo a 
Pedro Amador, la persecución de 
parte de los cuerpos represivos 
del Estado, “la historia es trágica, 
desde ese momento permane 
cimos en las calles, a luchar con 
el pueblo, en contra del golpe 
de Estado, porque no estaba de 
acuerdo con la injusticia que se 
estaba cometiendo”.
“Yo fui objeto de persecución, 
amenazas a muerte, de parte 
de los militares y la policía co- 
rrupta de aquel momento; dos 
hermanos míos tuvieron que 
salir al exilio por 12 años, mien-
tras yo luchaba palmo a palmo 
con la gente, y la dama, que hoy 
tenemos orgullosamente como 
presidenta, Xiomara Castro de 
Zelaya”, recuerda, Amador.
“Fui encarcelado cinco veces, pero 
nunca, nunca, me les doblegué 
a los militares y policías, me reía 
frente a sus caras, porque yo 
nunca les iba a someter el brazo, 
ni la conciencia o la dignidad del 
pueblo, eso no lo podíamos hacer”, 
expresa Amador Escalante.

Vientos de cambio
Pedro Joaquín recuerda que fue 
objeto de la persecución de la fis-
calía, por sus acciones de protesta 
y reclamo en las calles y en los 

centros de estudios.
“Recibí tres requerimientos fiscales 
de parte del Ministerio Público… Me 
hacían seguimientos, amenazas 
en las redes sociales, llamadas 
intimidatorias por celulares, vivir 
con eso es triste”.
“Yo lo supe manejar, dije yo, hay 
que seguir adelante, no puedo 
hacerme atrás, hay un pueblo 
que nos necesita, y me mantuve 
sobre los 13 años en lucha, creo 
que gaste un sin fin de zapatos 
recorriendo las calles exigiendo 
justicia”, compartió Amador.
Eso no fue todo para Pedro Ama-
dor, por su lucha e ideales, también 
fue perseguido por las instancias 
educativas. “Me cerraron las puer-
tas en la Universidad Pedagógica 
Nacional, me persiguieron, estuve 
ocho años fuera, porque me opuse 
al régimen impuesto, por estar en 
contra de las medidas neoliberales 
y privatizadoras”.

Desde el Golpe de Estado estuvimos 
en las calles luchando con el pueblo 

El pueblo debería ser consultado siempre, para cualquier situación 
en el país, afirma el dirigente social 

ENTREVISTA PEDRO JOAQUÍN AMADOR

Pedro Joaquín 
Amador Es-
calante, en su 

accionar por revertir 
el golpe de Estado 
contra el Expresi-
dente Zelaya, se ha 
involucrado, e iden-
tificado con la lucha 
magisterial, obrera, 
campesina y de todos 
los segmentos socia-
les del país, por su 
lealtad, ha sido objeto 
de la confianza de la 
Presidenta Xiomara 
Castro, quien lo ha 
nombrado; Asistente 
Presidencial para 
Presos Políticos y    
Sectores Sociales.

PERFIL
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Tegucigalpa, Honduras.

El ministro de la Secretaría 
de Infraestructura y Trasporte 
(SIT), Mauricio Ramos, in-
formó que ya iniciaron con un 
programa para rehabilitar 
completamente tres ejes 
carreteros de mayor pro-
ducción en el país. 
Adelantó que de aquí a di- 
ciembre se espera tener en 
óptimas condiciones la red 
vial pavimentada a nivel 
nacional.
“Vamos con un proyecto 
masivo para fin de año, con 
una campaña de cero baches 
en los 3,200 kilómetros de 
carreteras del país, creemos 
que de aquí a diciembre 
tenemos que declarar las 
carreteras cero baches para 
salvar vidas y mejorar la 
circulación”, afirmó Ramos.
Amplió que esto es parte 
de los “caminos producti-
vos que van acompañando 
al programa de nuestra 
presidenta Xiomara Castro, 
que es elevar la producción 
de alimentos, creando 53 
unidades ejecutoras a nivel 
nacional”.
Ramos detalló que “vamos 
con tres programas a los 
que nos alcance el tiempo 
y los fondos destinados”. El 
primero es el de cero baches 
en las carretas pavimen-
tadas, sean primarias o 
secundarias.

Red principal 
Asimismo, anunció la recons- 
trucción de dos principales 
vías del territorio nacional. 
“Nos hemos propuesto reha-
bilitar dos tramos carreteros 
de suma importancia para el 
país, uno es de Siguatepeque 
a La Esperanza, Intibucá, de 
donde sale entre el 50 y 60 
por ciento de la verdura y 
comestibles que proveen al 
país a los mercados, tanto 
de Tegucigalpa como de San 
Pedro Sula”.
 El otro tramo es el de Naco, 
Cortés, hacia La Entrada 
a Copán. “Esa carretera la 
arrancamos con la licitación 
para rehabilitarla por com-

pleto… Estamos claros que 
de Chamelecón a Naco debe 
de existir un proyecto de 
cuatro carriles”.
Uno de los motivos es que ya 
el acceso a San Pedro Sula 
es imposible, esa carretera 
de dos carriles colapsó. 
Además, creció la circulación 
de acceso a la ciudad in-
dustrial por el tema laboral 
que se suma a toda la carga 
que viene de la frontera 
de los hermanos países de 
Guatemala y El Salvador.
Es de recalcar que el país 
tiene 17,200 kilómetros 
de carreteras declaradas 
como patrimonio vial, de 
las cuales 3,200 kilómetros 
son pavimentados y el resto 
está dentro de la red no 
pavimentada y los caminos 
productivos o vecinales. 

Planificación 
El titular de la SIT cuestionó 
que “nos hemos dedicado 
en los últimos 15 años solo 

SEGúN MINISTRO MAURICIO RAMOS

SIT proyecta reparar baches 
en 3,200 kilómetros de carreteras 

“Creemos que de aquí a diciembre tenemos que declarar las carreteras
 cero baches para salvar vidas y mejorar la circulación”, expresó el titular 

de Infraestructura y Transporte

La red vial hondureña será rehabilitada después de años de abandono. 

Mauricio Ramos es titular de la Secretaría de Infraestructu-
ra y Transporte. 

EL DATO
Cuando se habla de un 
kilómetro de carretera 
es una inversión de 15 
millones de lempiras, y 
cuando quiere pavimen-

tar o repavimentar para 
darle mantenimiento 
a 100 kilómetros, anda 
por 1,500 millones de 
lempiras.

a tapar baches y hay ca- 
rreteras que las hicieron 
hace 40 años y las seguimos 
bacheando, porque no ha 
existido una planificación”.
Ramos aseguró que la SIT 
está lista para ofertar es-
tos proyectos, ya hay una 
precalificación de 40 em-
presas, pero se presentaron 
40 nuevos oferentes, en 
total son 80 firmas con las 
que se estará democrati-
zando la contracción de 
empresas, dejando atrás 
los monopolios.
El funcionario no precisó de 
cuánto será el presupuesto 
para ejecutar estas obras, 
sin embargo, mencionó 
que cuando se habla de un 
kilómetro de carre- tera, es 
una inversión de 15 millones 
de lempiras, y cuando quiere 
pavime- ntar o repavimentar 
para darle mantenimiento a 
100 kilómetros, anda por  
1,500 millones de lempiras.
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Ginebra, Suiza.

Excelentísimos repre-
sentantes ante la cum-
bre de la organización 
internacional del traba-
jo, OIT; Desde Honduras, 
un saludo fraterno, soli-
dario y comprometido 
con la clase trabajadora.  
La emergencia sanitaria, 
COVID-19, mostró que el 
sistema capitalista des-
conoce el derecho de los 
pueblos a la salud, y las 
necesidades del merca-
do son su único interés.  
El sistema hegemónico 
no ha sido respuesta en 
la pandemia, más bien 
ha profundizado las his-
tóricas desigualdades 
estructurales y la pobre-
za en nuestras naciones.  
La aplicación de mono-
polios y oligopolios finan-
cieros, que con sus crédi-
tos excluyen millones de 
personas del derecho al 
trabajo, y el poco acceso 
a la producción y al con-
sumo de bienes y servicios, 
se traduce en aumento de 
caravanas de emigrantes 
hacia las metrópolis de Eu-
ropa y los Estados Unidos.  
En este contexto, la guerra 
de Ucrania nos enfrenta 

como especie humana a 
tres nuevas grandes cri-
sis: alimentaria, energéti-
ca y financiera. Que gol-
pean con mayor fuerza 
a los países más pobres.  
Por ejemplo, en la lucha 
contra la COVID-19, los 
países postergados invir-
tieron un 4% de su Pro-
ducto Interno Bruto, los 
países en desarrollo un 8% 
mientras, que en los paí-
ses desarrollados 16.3%.  
Una diferencia abismal, de 
hasta 477 veces en valores 
absolutos. 10.6.22 2 Las es-
timaciones del rendimien-
to agrícola que se proyec-
tan para nuestros países 
son de hasta un 50% por 
debajo de lo normal, por-
que la guerra que ha inte-
rrumpido y encarecido los 
alimentos y los fertilizantes.  
Los precios del petróleo 
y el gas natural han su-
perado casi en 50% sus 
niveles desde el inicio 
del año. Los países en de-
sarrollo importadores de 
alimentos pagan dos pun-
tos porcentuales más que 
los países exportadores.  
Hoy por hoy, se deben revi-
sar los tratados de libre co-
mercio, aclaró «libre» entre 
comillas, porque a quienes 

Discurso de la Presidenta Xiomara Castro 
en la Conferencia Internacional del Trabajo

CUMBRE MUNDIAL DEL TRABAJO

La presidenta Xiomara Castro discursó en la 110 Conferencia de la OIT realizada en Ginebra, Suiza, el pasado 10 de junio.

“Quiero exponer que 
en Honduras estamos 

desmontando una 
dictadura que se 

impuso desde el 2009, 
resistimos 12 años de 
crimen y persecución 

y escuadrones de la 
muerte que asesinaron 

a la ambientalista Berta 
Cáceres y decenas de 

periodistas”, concluyó.

Xiomara Castro
Presidenta 

más afecta es a los trabaja-
dores de los países más reza-
gados, los cuales se caracte-
rizan por su dependencia del 
sector agrícola tradicional.  
Nuestros pequeños produc-
tores no pueden competir 
frente a las grandes corpo-
raciones, subsidiados por 
el sistema capitalista y sus 
economías de escala. En 
este sistema de exclusión, 
las mujeres, las niñas y ni-
ños, nos llevamos la peor 
parte entre las poblacio-
nes. El sector informal y el 
trabajo infantil aumenta-
ron producto de la crisis.  
Este orden de cosas solo se 
puede cambiar con trans-

formaciones radicales, y el 
rescate de las institucio-
nes públicas absorbidas 
por las privatizaciones.  
El mercado no vela por 
el objetivo común, donde 
debe prevalecer el bien-
estar social. Para alcan-
zar la justicia y la paz el 
trabajo debe ser digno y 
justo. El gobierno que es-
toy iniciando está com-
prometido con la libertad 
sindical, la contratación 
colectiva y el aumento de 
los trabajadores afilia-
dos a la seguridad social.  
La ley de consulta previa 
a los pueblos indígenas y 
originarios en sus dere-
chos ancestrales, respec-
to a sus tierras y territo-
rios que habitan. 10.6.22 3 
Apoyaremos los derechos 
del trabajo doméstico y 
combatiremos la violen-
cia y el acoso en el mun-
do del trabajo, usando 
el diálogo como el mejor 
instrumento de la demo-
cracia y la civilización.  
Ya derogamos la ley más 
degradante para los de-
rechos de los trabajadores 
LA LEY DE EMPLEO POR 
HORA, así también dero-
gamos la «ley de secretos» 
con lo que fomentaron la 

corrupción y la ley de las 
Zede con la que estaban 
vendiendo a las trasna-
cionales nuestro territorio.  
La seguridad y la salud en 
el trabajo, y el aprendizaje, 
así como la economía social 
y solidaria también cuen-
tan con nuestro apoyo.  
Para concluir quiero ex-
poner que en HONDURAS 
estamos desmontando 
una dictadura que se im-
puso desde el año 2009. 
Resistimos 12 años de cri-
men, persecución y escua-
drones de la muerte que 
asesinaron a la ambien-
talista Berta Cáceres, y a 
decenas de periodistas.  
Deseo terminar este men-
saje con palabras del 
poeta hondureño Alfonso 
Guillén Zelaya: «Dentro de 
la justicia no pueden exis-
tir aristocracias del tra-
bajo. Dentro de la acción 
laboriosa todos estamos 
nivelados por esa fuerza 
reguladora de la vida que 
reparte dones e impulsa 
actividades. Solamente 
la organización inicua del 
mundo estanca y provoca 
el fracaso transitorio del 
esfuerzo humano».

 Muchas gracias
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Tegucigalpa, Honduras.

Después de dos años de sus-
pensión debido a la pandemia 
del Covid-19, la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social, 

informó que Honduras par-
ticipó en la 110 Conferencia 
Internacional del Trabajo en 
Ginebra, Suiza, convocada por 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), del 27 de mayo 

al 11 de junio de 2022.  
Lesly Sarahí Cerna, ministra del 
Trabajo, encabezó la delegación 
que representó a Honduras 
en las distintas 
Comisiones 
que de forma 
simultánea se 
realizaron en la 
nación helvética.
Cabe destacar, 
que este año 
la Conferencia 
puso especial énfasis en los 
temas de la salud y seguridad 
en el trabajo, economía so-
cial y solidaria además en el 
aprendizaje. 
La delegación tripartita se 
compone de personeros del 
Gobierno de la República de 
Honduras, el sector empleador, 
el sector trabajador y la Misión 
Permanente de la República de 
Honduras en Ginebra. 
La 110 Conferencia de la OIT 
es de suma importancia en la 
solución a la problemática 
en el empleo que padece el 
pueblo hondureño el que, 
conjuntamente con la Salud, 
la Educación y la Seguridad, 
representa uno de los cuatro 
ejes principales del Plan de 
Gobierno de la presidenta 

Xiomara Castro.
Temática de la Conferencia
La temática abordada en 
la Conferencia consistió en 

varias sesiones 
de aprendizaje, 
aplicación de 
normas inter-
nacionales del 
trabajo, temas 
recurrentes 
sobre empleo 
y asuntos ge-

nerales y es un paso necesario 
hacia la exploración de posi- 
bilidades que se abren para 
Honduras desde este importante 
encuentro, que contó con 187 
delegaciones acreditadas a 

nivel mundial.
Es de destacar que de forma 
paralela la delegación hon-
dureña sostuvo reuniones de 
cooperación bilateral con so-
cios y amigos estratégicos de 
Honduras. 
Dichas reuniones estuvieron 
encaminadas a lograr la re-
fundación de la política na-
cional de empleo, la asistencia 
y acompañamiento técnico 
en temas como inspección 
laboral de trabajo marítimo, 
ratificación del Convenio 190 y 
enmiendas del Convenio MLC, 
compartimiento de buenas 
prácticas, libertad sindical, 
entre otros. 

La Ministra Sarahí Cerna y el Director General de la OIT, Guy Ryder, 
en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza.  

ENCUENTRO INTERNACIONAL

La Conferencia abordó los temas de la salud y seguridad en el trabajo, 
economía social, solidaria y en el aprendizaje

Honduras participa en la Conferencia 
Internacional del Trabajo en Suiza

EL DATO
El evento llegó a su 
final el día 11 de ju-
nio, víspera del Día 
Internacional Contra 
el Trabajo Infantil.

La ministra de Trabajo Sarahi Cerna durante la 110 Conferencia Internacional de Trabajo en Suiza.
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RELACIONES

NOMBRAMIENTO

Tegucigalpa, Honduras.
 
En una ceremonia realiza-
da en el Salón Morazán de 
Casa de Gobierno, la presi-
denta de la República, Xio-
mara Castro, recibió car-
tas credenciales de tres 
delegaciones diplomáti-
cas establecidas en el país.
Se trata de tres comitivas 
que se reunieron protocolar-
mente con la gobernante y el 
ministro de Relaciones Exte-
riores, Eduardo Enrique Rei-
na, con el propósito de entre-
gar sus cartas credenciales 

a la mandataria hondureña.
La ceremonia inició con las 
cartas credenciales del em-
bajador de la hermana Repú-
blica de Nicaragua, Siddhar-
tha Francisco Marín Aráuz. 
La administración de la man-
dataria Castro, fortalecerá 
las relaciones diplomáticas 
con el pueblo nicaragüense. 
De igual forma, la Presidenta 
recibió las cartas credencia-
les de la Embajadora concu-
rrente de Belice Cherie Minet-
te Nisbet, con quien conversó 
brevemente sobre el fortale-
cimiento de relaciones diplo-

máticas y cooperación con 
los países de la región, como 
prioridad para el gobierno.
Asimismo, la Presidenta re-
cibió las cartas credenciales 
del Embajador de la Repú-
blica Democrática Socialista 
de Sri Lanka en Cuba, con-
currente en Honduras, Laks-
hita Pradeep Ramayake; la 
nación insular, antes cono-
cida como Ceilán, situada 
en la costa sur de la India; 
bañada por el Océano Ín-
dico y el Golfo de Bengala, 
estableció lazos de herman-
dad entre ambas naciones.

Tegucigalpa, Honduras.

La presidenta de la Repúbli-
ca, Xiomara Castro, ju-      
ramentó a Olivia Marcela 
Zúniga Cáceres como nueva 
embajadora de Honduras 
ante la hermana República 
de Cuba.
Zúniga Cáceres, exdiputa-
da del Congreso Nacional 
e hija de la líder ambien-
talista Berta Cáceres, sus-
tituirá en el cargo al ahora 
exembajador de Honduras, 
Andrés Pavón, quien re-
cién dejó la representación 
hondureña ante el gobier-
no cubano. 
“Es un honor en nombre de 
la presidenta Xiomara Cas-
tro presentar a la señora 
Oliva Marcela Zúniga como 
nueva embajadora ante el 
gobierno de Cuba. Será una 
persona que por sus cono-
cimientos su capacidad y 
habilidad ayudará preci- 
samente a fortalecer y pro-
fundizar los buenos lazos de 
amistad y hermandad que 
existen con el pueblo y her-
mana República de Cuba”, 
informó el canciller de la 
República.

Sobre su nombramiento, la 
nueva representante de Hon-
duras ante Cuba dijo que bus-
cará cumplir los lineamientos 
de la presidenta Castro con 
excelencia, con miras al forta-
lecimiento de los lazos históri-
cos entre Honduras y Cuba.
“Vamos a seguir trabajando 

en todos los ámbitos cul-
turales, de salud, educativos 
y deportivos, Cuba es una 
potencia, en salud nos puede 
aportar mucho, Cuba ha sido 
un país muy solidario con 
nosotros”, expresó la nueva 
embajadora hondureña ante 
el gobierno de Cuba.

Zúniga Cáceres anunció que 
en un plazo no mayor a dos 
semanas estará viajando 
a La Habana para atender 
además las necesidades de 
la comunidad hondureña 
en Cuba.
Las autoridades de la Se- 
cretaría de Relaciones Ex-

teriores informaron que con 
la nueva diplomática Hon-
duras volverá a retomar 
temas de interés como las 
brigadas médicas para co-
munidades hondureños y 
programas de enseñanza 
para la mejora del sistema 
educativo.

Presidenta juramenta a Olivia Zúniga 
como nueva embajadora en Cuba

Embajadores de tres 
países presentan cartas 

credenciales a la Presidenta 

“Vamos a seguir trabajando en todos los ámbitos culturales, de salud, educativos y deportivos, 
Cuba es una potencia, en Salud nos puede aportar mucho”, dijo la nueva diplomática

La nueva embajadora de Honduras en Cuba, Olivia Zúniga, junto al canciller de la República, Eduardo Enrique Reina 
y la presidenta Xiomara Castro.

Embajador 
de Nicaragua, 
Siddhartha F. 
Marín Aráuz.

Embajadora 
de Belice, Cherie  
Minette Nisbet.

Embajador 
de Sri Lanka, 
Lakshita Pradeep 
Ramayake.
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Tegucigalpa, Honduras. 

Como un mandato de la Pre- 
sidenta Xiomara Castro, la 
Secretaría de Estado en el 
Despacho de Asuntos de la 
Mujer (SEMUJER), anunció que 
todos los entes de Gobierno de-
ben trabajar en sus instituciones 
en formación de género e inci-
dencia política para armonizar 
y crear nuevas leyes a favor 
de las féminas. 
“Todos los entes centralizados 
y descentralizados deben tra-
bajar con la Secretaría de la 
Mujer y nos toca cumplir ese 
mandato”, reafirmó la titular 
de la institución, Doris García.
El Gobierno de la Presidenta 
Castro, trabaja en la formu-
lación de una Ley Integral 
Contra las Violencias Hacia 
las Mujeres, la cual surge de 
la nueva SEMUJER, para dis-
minuir todos los tipos de vio-
lencias en el país, ha surgido de 
las reuniones en las distintas 
plenarias con el involucra-
miento de todas las mujeres.
La ministra García, dijo que 
esta iniciativa “sirve para 
no arrastrar a las damas a la 

feminización de la pobreza, y 
así crear espacios y herramien-
tas para un nivel formativo 
acorde a sus habilidades”.
Según la ministra de SEMU-
JER, “el plan de Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Cas-
tro, está enfocado a reducir 
cada día, minuto a minuto 
las brechas de desigualdad 
que existen entre hombres y 
mujeres en su participación 
política, los eventos elec-
torales, y sus ascensos a 
cargos públicos con toma 
de decisiones”. 
La nueva institución como 
primer pilar de trabajo pre-
tende que los y las funcionarias 
de cada ministerio, dirijan 
planes y acciones en favor de 
la mujer, de manera directa a 
las comunidades y colonias.
García dijo que “el segundo 
cimiento es contar con un 
presupuesto que respalde 
las acciones con el efec-
to multiplicador en cada 
Secretaría de Estado, que 
debe tener una planificación 
estratégica, para ponerse a 
tono con la programación 
sensible al género”. 

MINISTRA DORIS GARCIA 

Autoridades anuncian mesas de trabajo para formular nueva 
Ley Integral Contra las Violencias Hacia las Mujeres  

“Entes centralizados y descentralizados 
deben trabajar con la Secretaría de la Mujer”

La Presidenta Xiomara Castro, recibiendo Mujeres Feministas, junto a la ministra de SEMUJER en la pasada conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional y Asistencia Técnica entre el presi-
dente de la AMHON, Nelson Castellanos y Doris García. 

• Las 22 Secretarías de Estado, deben tener una dirección de género. 
• 50% del personal de SEMUJER trabaja en el Programa Presidencial Ciudad Mujer. 
• 298 gobiernos locales cuentan con una oficina municipal de la Mujer.
• 153 oficinas de SEMUJER son nuevas en esta administración.

DATOS IMPORTANTES

Actualidad
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Tegucigalpa, Honduras.

Para la construcción de un 
nuevo modelo educativo, for-
talecer el Instituto Nacional 
de Previsión del Magisterio 
(INPREMA) y restituir el Estado 
de Derecho a los docentes, el 
ministro de Educación, Daniel 
Esponda, firmó un acuerdo con 
los dirigentes de los seis colegios 
Magisteriales de Honduras. 
Entre los puntos del acuerdo 
está derogar los reglamen-
tos de la Ley Fundamental 
de Educación. Los acuerdos 
serán enviados al Consejo de 
Ministros para su aprobación y 
publicación en el diario oficial 
La Gaceta.
En este sentido, el ministro de 
Educación explicó que el docu-
mento que se firmó con las seis 
organizaciones magisteriales 
es la hoja de ruta para seguir 
el plan de refundación, pero 
sobre todo para garantizar 
los derechos que en 12 años de 
gobierno anterior se le robó al 
magisterio hondureño.  
El funcionario dijo que esto es 
histórico porque el Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro 
comienza el proceso de refun-
dación del sistema educativo. 
Los alcances del documento 
suscrito entre el ministro de 
Educación, y los presidentes 
de las seis organizaciones ma- 
gisteriales, están orientados a 
garantizar el derecho de una 
educación pública, de calidad, 
un modelo educativo con fines 
y propósitos fundamentados 
para una educación significa-

tiva, pertinente y relevante 
para la vida.

Derogación de los decretos
Cabe mencionar que en el 
documento se propone la 
derogación de los decretos: 
Reglamento de la Carrera 
Docente, acuerdo ejecutivo 
número 1360-SE-2014, Regla-
mento de la Junta Nacional y 
Juntas Departamentales de 
Concurso y Selección, acuerdo 
79-SE-2014; Homologación 
del Estatuto del Docente y el 
Reglamento de la Ley Funda-
mental de Educación, Acuerdo 
Ejecutivo 0552-SE2021.
Asimismo, se propone la actua- 
lización y mejora de los decretos 
Legislativos 136-97, 207-99 
94-99 y el acuerdo ejecutivo 
0760-99. El convenio indi-
ca que mediante reformas o 
adición se hará la actualización 
y mejoras a la normativa que 
regula la relación laboral de 
los docentes contenida en la 
Ley del Estatuto del Docente 

Hondureño creado mediante 
Decreto Legislativo 136-97 y su 
reglamento aprobado.

Refundación 
del sistema Educativo 
El presidente del Primer Co-
legio Profesional Hondureño 
de Maestros, Yuri Hernández, 
manifestó que están listos 
para seguir avanzando en el 
proceso de refundación del 
sistema educativo público 
hondureño.  
Manifestó que “el ministro de 
Educación recibió instruc-
ciones de la Presidenta Xiomara 
Castro para que en aras de 
fortalecer la democracia en los 
gremios y en el sistema edu-
cativo robusto que tendremos 
porque durante mucho tiempo 
estuvimos con la bota puesta 
en el cuello”.
El acuerdo fue firmado por el 
ministro de Educación, Daniel 
Esponda; el presidente del 
Primer Colegio Profesional 
Hondureño de Maestros; Yuri 
Hernández, el presidente del 
Colegio de Pedagogos de Hon-
duras; Celso Flores, el presiden-
te del Colegio de Profesores de 
Educación Media de Honduras; 
Joel Navarrete.
También, el presidente del 
Sindicato Profesional de Do-
centes Hondureños; Bertín 
Alfaro Bonilla; el presidente 
del Colegio Profesional, Unión 
Magisterial de Honduras; Luis 
Ramírez y el presidente del 
Colegio Profesional Superación 
Magisterial Hondureño; Luis 
Daniel Fonseca.

Tegucigalpa Honduras. 

Alrededor de 50,000 casos 
de conflictividad social re-
quieren de medición al año 
en los 298 municipios del 
país, informó el ministro 
de Gobernación, Justicia y 
Descentralización, Tomas 
Vaquero.
“Nosotros estamos eje-
cutando al año, por lo menos 
50,000 casos más o menos 
de mediación a nivel nacio-
nal y creemos que eso va ir 
creciendo, porque a medida 
que vaya trascurriendo el 
tiempo la conflictividad 
social de va incrementando”, 
explicó Vaquero.
Amplió que las mediaciones 
son de múltiples temas 
sociales, entre estas la 
delimitación de tierras, 
la conflictividad por la 
ocupación de un espacio 
físico, asuntos sensibles 

como de minería y delin-
cuencia. 
A ellos se suma, la organi-
zación de grupos patronales, 
juntas agua, carreteras, 
reservas forestales, cuenca 
de río, manejo comunitario 
y ejecución de proyectos 
entre otros.
Vaquero indicó que al encon-
trarse con esas controversias 
“es importante que tengan 
equipos de mediación con 
técnicas especializadas 
para llegar a feliz término 
o conciliar con estos grupos 
para que los proyectos no 
tengan retrasos en las co-
munidades.
Por tal razón, dentro de los 
planes operativos anuales, 
“estamos pidiendo que in-
cluyan los temas de medición 
y conciliación para poder 
llegar a feliz término con sus 
procesos de desarrollo en 
los 298 municipios del país”.

El ministro de Educación, Daniel Esponda, firmando el acuerdo con los seis colegios ma-
gisteriales de Honduras. 

El ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, busca solu-
cionar la conflictividad social en los municipios a través 
de la medición.

Secretaría de Educación 
y maestros firman acuerdo para 

refundar el sistema educativo 

Al menos 50,000 
conflictos sociales 

necesitan mediación 
en los municipios  

de Honduras

ANUNCIAN DEROGACIÓN DE DECRETOS

Ministro de Gobernación 

El ministro de 
Educación, Daniel 
Esponda, dijo 
que el acuerdo 
restituye 
los derechos de 
los docentes y 
los alumnos del 
sistema educativo 
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Tegucigalpa, Honduras. 

La Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central (AMDC), que lidera 
Jorge Aldana, ejecuta trabajos 
de mantenimiento de la red vial 
para atender el reclamo de la 
ciudadanía indignada por la 
mala calidad y falta de super-
visión de las obras heredadas 
de la pasada administración.
Los trabajos de reparación de 
baches son ejecutados en los 
bulevares Suyapa, Anillo Pe- 
riférico y Fuerzas Armadas, asi-
mismo, en barrios y colonias de 
Tegucigalpa y Comayagüela.
Para el miércoles y jueves an-
terior la Dirección de Control y 
Seguimiento Municipal realizó 
cortes de bache y colocación de 

mezcla asfáltica, en horas de la 
mañana y tarde, en la rotonda 
frente al edifico Tigo, entra-

da a la colonia La Esperanza.
Mientras el día viernes, de 8:03 
a las 3:00 de la tarde, se hizo 
corte de baches y colocación 
de mezcla asfáltica desde la 
Iglesia La Guadalupe, hasta 
la intersección con la aveni-
da Juan Manuel Gálvez, in-
formó la oficina de prensa de 
la municipalidad capitalina.

Conservación vial
Asimismo, se realiza mante- 
nimiento vial en algunos bu-
levares de alta circulación; el 
50 por ciento de la red vial de 
la ciudad es de asfalto que con 
las lluvias es frágil, esto ge- 
nera los baches que ha sido un 
problema eterno en nuestra 
ciudad, relata el alcalde Aldana

“Hoy estamos haciendo un pro-
grama intenso de bacheo noc-
turno para mejorar las condi-
ciones de nuestra red vial, más 
de 150 metros lineales cada día, 
más de 200 toneladas de as-
falto para hacer jornadas com-
pletas y dar una solución que 

dure más tiempo; además del 
bacheo en barrios, colonias y 
bulevares”, informó en sus re-
des sociales el edil capitalino.
“Al final del año vamos a con-
cluir el restablecimiento total 
de la capa asfáltica del bule-
var de las Fuerzas Armadas, 
para que quede como un bule-
var de primer mundo en la ciu-
dad de buen corazón”, precisó. 
El Gobierno de Libre en el Dis-
trito Central enfrenta los re-
tos de la circulación vial here-
dados de más de 20 años de 
mandatos nacionalistas, que 
la entregaron con contratos 
amarrados en el manejo de la 
basura y la obra gris, que irán 
siendo resueltos poco a poco y 
con el respaldo de la comunidad.

Aldana inicia con intenso 
bacheo en la capital

Trabajos intensivos de reparación de vías de acceso a barrios y colonias se realizan a diario en la capital, los equipos de la municipalidad no se detienen, pese a las 
condiciones climáticas.

El alcalde capitalino, Jorge 
Aldana

El alcalde Jorge Aldana encabeza operativos de bacheo 
en la capital.

El alcalde Aldana, cubre horarios intensos ante las múltiples demandas de la 
comunidad. 

INTENSO PLAN DE BACHEO

“Estamos haciendo un programa intenso de bacheo nocturno para mejorar las condiciones 
de nuestra red vial, más de 150 metros lineales cada día”, informó el alcalde, Jorge Aldana

200
Toneladas de material 
asfáltico se colocan 
a diario para cubrir 
el rápido desgaste de 
las obras viales de la 
pasada administración 
municipal. 

EL DATO
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El mayor atractivo del Zoológico es la abundante vegetación y el clima fresco, con cientos de animales en un entorno protegido.
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El Comisionado de CONDEPOR, Mario Moncada, le entregó una placa de reconocimiento al emba-
jador de Israel, Eldad Golan.

Xiomara 
promueve 
salud mental
y física 
en la Villa 
Olímpica
Autoridades de la CONDEPOR 
agradecieron el apoyo de
 la Embajada de Israel en Honduras

MARIO MONCADA

Tegucigalpa, Honduras

Aprovechando la reapertura 
de la pista olímpica del com-
plejo “José Simón Azcona”, 
cientos de niños ya comenza-
ron a ejercitarse en la pista de 
tartán.
La Comisión Nacional del De-
porte (CONDEPOR), bajo la tu-
tela del Comisionado, Mario 
Moncada, había informado 
que a raíz de las fuertes lluvias 
que están azotando al país, la 
pista sufrió daños en el tartán, 
lo que impedía su uso.
Pero con el equipo de la CON-
DEPOR, rápidamente se pu-
sieron a trabajar en remozar 
la instalación deportiva para 
reabrirla  rápidamente y lograr 
que los niños y jóvenes pudie- 
ran volver a la pista.
La reapertura fue propicia 
para que el Comisionado Ma-

rio Moncada, le entregara al 
embajador de Israel en Hondu-
ras, Eldad Golan, una placa de 
reconocimiento, por el apoyo 
que ha demostrado.
“Gracias para Mario Monca-
da por el reconocimiento, la 
CONDEPOR puede contar con 
el apoyo prometido por la em-
bajada de Israel”, señaló Golan.
Por su parte, Moncada agra-
deció al embajador israelí, 
porque con ese apoyo que les 
darán, fortalecerán el sistema 
del deporte nacional.
Dentro de los programas de 
CONDEPOR, está el mejora-
miento de las instalaciones 
deportivas para las compe-
tencias nacionales e interna-
cionales. Asimismo, becas para 
atletas, apertura e inclusión 
de niños y jóvenes a la prácti-
ca deportiva y programas de 
educación, entre otros.

El Cientos de niños ya comenzar 
a disfrutar de la pista de tartán 

de la Villa Olímpica.
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Tegucigalpa, Honduras.

Con juegos, bailes, pinturas 
y actividades físicas, se di-
vierten a diario los niños de 
la escuela inclusiva Lirios del 
Campo y Arcas de Honduras 
con el apoyo de la Comisión 
Nacional del Deporte (CON-

DEPOR) y Olimpiadas Espe-
ciales.Los pequeños asisten 
a las instalaciones del com-
plejo “José Simón Azcona” 
también con el apoyo de la 
Secretaría de Seguridad, con 
el fin de que puedan apren-
der divirtiéndose en espacios 
sanos.

Tegucigalpa, Honduras.

Con el aval de la Federación 
Internacional de Tenis, Hon-
duras participa en el torneo 
Centroamericano categoría 
U-12, que se realiza en las can-

chas del Complejo “José Simón 
Azcona”.
En el mismo participan las 
delegaciones de Costa Rica, El 
Salvador, Panamá y Honduras, 
que han llenado las expectati-
vas de los dirigentes y el públi-

co que asiste a los encuentros.
Por Honduras participan Mya 
Aplícano, Pamela Córdoba, 
Paulina Valladares, Valeria 
Merino, Fabiana Corea, Va-       
lerie Chinchilla y el entrenador, 
Héctor Rodríguez.

Con la alianza con la alcaldía de Nacaome y Colegio de Entrenadores, la CONDEPOR realizará el 
Primer Festival Deportivo.   

INICIATIVA

CONDEPOR 
hace alianza 
con Alcaldía de 
Nacaome y CONEFH
Tegucigalpa, Honduras.

En alianza con la alcaldía 
de Nacaome y el Colegio de 
Nacional de Entrenadores 
de Honduras (CONEFH), la 
Comisión Nacional del De-
porte (CONDEPOR) y la or-
ganización escuela de Mi 
Barrio, realizarán la Prime-
ra Feria Deportiva.
La misma se realizará con la 

inclusión de varios deportes. 
CONDEPOR beneficiará a 
muchos jóvenes atletas, con 
implementos y uniformes.
Además de contribuir con 
las mejoras a la infraestruc-
tura, porque el propósito es 
que los niños y jóvenes sea 
parte del gran programa 
que impulsa la presidenta 
Xiomara Castro, a través de 
CONDEPOR. 

A NIVEL CENTROAMERICANO

Honduras participa 
en torneo de tenis U-12

Las pequeñas catrachas están demostrando un alto nivel en cada partido.

CON APOyO DE CONDEPOR

Escolares se 
divierten y aprenden 

Los partidos se estan dando  a diario en la Villa Olímpica.
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