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Funcionarios y el alcalde de la capital, Jorge Aldana, estuvieron presentes en la ceremonia de condecoraciones.

CONDECORACIONES A EXPRESIDENTES DE AMÉRICA LATINA

Xiomara Castro condecora a líderes
que apoyaron retorno a la democracia
“He recibido un país en ruinas, saqueado por el golpismo que durante más de 10 años
corrompió la administración pública”, denunció la mandataria hondureña

Tegucigalpa, Honduras
La presidenta de la República,
Xiomara Castro y el expresidente José Manuel Zelaya
Rosales entregaron reconocimientos a ex presidentes,
ex funcionarios y líderes de
América Latina por su apoyo
a la democracia y a la resistencia del pueblo hondureño
contra el golpe de Estado del
28 de junio del 2009.
Los personajes reconocidos
fueron; el ex presidente del
Estado Plurinacional de
Bolivia, Juan Evo Morales
Ayma, el ex presidente de
la República Federativa de
Brasil, Luis Inácio Lula Da
Silva, el ex presidente de
la República de Cuba, Raúl
Modesto Castro Rus, y un
reconocimiento póstumo al
presidente de la República
Bolivariana de Venezuela,
Hugo Rafael Chávez Frías.
Asimismo, se condecoró al
expresidente de Ecuador,
Rafael Correa, al ex presidente
de Paraguay, Fernando Lugo,
al excanciller de Venezuela,
Jorge Arriaza, quien además
recibió la condecoración del
gobierno de Honduras al presidente Nicolas Maduro.

la excanciller de Honduras,
Patricia Isabel Rodas, y el
expresidente Leonel Antonio
Fernández Reyna.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, estuvo presente en la ceremonia en
conmemoración de los 13 años del golpe de Estado

Condecoración
a Argentina
Paula Panaca recibió reconocimiento en representación de
la expresidenta de Argentina
y actual vice presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
El embajador Juan Carlos

Hernández recibió el reconocimiento en representación
del presidente Miguel Diaz
Canel, de Raúl Castro y del
comandante eterno Fidel
Castro. La expresidenta de
la Cámara de Senadores las
República Plurinacional de

Bolivia, Gabriela Montaño
recibió la condecoración
en nombre del expresidente
Juan Evo Morales Ayma, el
embajador Siddharta Marín
en nombre del presidente de
Nicaragua, Daniel Ortega.
Fueron condecorados además,

Responsabilidad
histórica
La presidenta Castro comenzó
su discurso, en el marco de
la ceremonia de condecoraciones por los 13 años del
golpe de Estado, recordando la trayectoria del héroe
centroamericano, Francisco Morazán Quezada, injustamente fusilado por los
conservadores en San José,
Costa Rica en 1842, por el
único delito de luchar por
la unión centroamericana.
Dio la bienvenida a los invitados internacionales afirmando que han llegado a
la tierra de la Cuarta Urna,
primera consulta popular
de la historia de Honduras
interrumpida brutalmente
por el golpe de Estado militar
del 28 de junio del 2009, que
derrocó al mejor presidente
de la historia, compañero
de lucha que nunca se rinde,
José Manuel Zelaya Rosales.
Con este acto es una responsabilidad histórica revivir
homenaje a los valientes ex
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Xiomara Castro entregó reconocimiento al expresidente de Ecuador,
Rafael Correa.

presidentes de las hermanas
repúblicas latinoamericanas
y del caribe y a sus cercanos colaboradores que los
acompañaron en aquellos
momentos que se sufrieron
junto al pueblo hondureño
y que levantaron sus voces
de protestas a nivel continental frente al zarpazo
de la democracia y con la
restauración conservadora
del nuevo Plan Condor en el
continente americano, dijo.
Un país en ruinas
“He recibido un país en
ruinas, saqueado por el
golpismo que durante más
de 10 años corrompió la
administración pública, entregó las finanzas del Estado
con lesivos fideicomisos
con el sistema financiero
nacional, se asoció con el
narcotráfico”.
Heredaron a estas y a las futuras generaciones la deuda
más grande de la historia del
país de 20 mil millones de
dólares, que no se sabe en

qué paraíso fiscal fueron a
parar, lamentó.
Expuso que en estos 152 días
de su gobierno se han derogado leyes con las que gobernaba
la dictadura como la Ley de
Secretos, las Zedes, y la Ley
de Empleo por hora.
Asimismo, el Decreto de restructuración del Estado, condena al golpe de Estado, de
amnistía, la construcción de la
plaza al primer joven mártir de
la resistencia, la formulación
de un nuevo presupuesto,
reactivación de Banadesa,
el Bono Tecnológico, energía
eléctrica, subsidio a los combustibles, congelamiento a los
precios del diésel, gasolina
regular y LPG.
Se crearon, el programa de la
Red Solidaría, el Programa de
Reforestación y Protección a los
Bosques y Medio Ambiente, el
Programa de Policía Comunitaria. Todo lo anterior gracias a
que el 23 de enero se recuperó
el Congreso Nacional.
Por: Xiomara Bárcenas

Paula Penacca recibió el reconocimiento a nombre de la expresidenta de Argentina, Cristina
Fernández de Kirchner.
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El expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, fue condecorado por su apoyo
a Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya.

El embajador de Nicaragua, Siddharta Marín recibió el reconocimiento a
nombre del presidente Daniel Ortega.

Juan Carlos Hernández recibió el reconocimiento en representación del
presidente de Cuba, Miguel Diaz Canel.

El ex canciller de Venezuela, Jorge Arreaza recibió la condecoración a nombre del presidente
Nicolás Maduro.

La Presidenta Castro entregó reconocimiento a
la excanciller Patricia Rodas.

Gabriela Montaño recibió la condecoración
a nombre del expresidente de Bolivia Evo
Morales.
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ENTREVISTA A FERNANDO LUGO

La presidenta de Honduras es el
rostro de la mujer de América Latina
“Desde lejos se le ve muy bien, una mujer con decisiones, una mujer que tiene
y sabe manejar los hilos de la política”, dijo el exmandatario de Paraguay
Tegucigalpa, Honduras.
“Xiomara Castro es el rostro de América Latina, y tenerla como presidenta ha
sido como un ventorral primaveral que dio mucha ilusión y mucha esperanza y
sigue generándola, después
de 13 años de un golpe de
Estado”, dijo el expresidente de Paraguay, Fernando
Armindo Lugo Méndez, en
su estadía en Honduras durante la conmemoración
del Golpe de Estado del 28
de junio de 2009.
“América Latina tiene que
tener rostro de mujer y ella
(Xiomara Castro) es el rostro de la mujer de América Latina. Tuvimos otros
como, Dilma Rousseff,
Michelle Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner,
pero aquí en Centro América y América Latina, donde
el machismo es muy fuerte,
todavía, tener a Xiomara
como presidenta ha sido
como un ventorral primaveral que dio mucha ilusión
y mucha esperanza y sigue
generando esperanza”, expresó el expresidente Lugo.
Símbolo de las mujeres
Añadió que “ella es el símbolo de todas las mujeres de Latinoamérica, que
están trabajando en sus
chakras, en sus lugares, en
sus barrios, están promoviendo la vida, la dignidad,
los Derechos Humanos. Y yo
creo un merecido premio,
que el pueblo hondureño ha
sabido entender sus luchas,
no sólo después del Golpe
de Estado, sino desde mucho antes”.
Cabe mencionar que el expresidente de Paraguay
arribó al país para ser parte de la celebración de los
13 años del Golpe de Estado
de 2009.
Recordó que él estaba en
Paraguay en la Casa Presidencial cuando le llevaron la noticia del Golpe de
Estado. “Mi primerísima
reacción, no puede ser, no
puede ser y no puede ser,
más aún no puede ser, es un
golpe militar, es retroceder
40 años”.
“Se escuchaba de golpes

La presidente Xiomara Castro al momento de saludar al expresidente de Paraguay en la ceremonia de condecoraciones
en Casa de Gobierno.

Fernando Lugo fue presidente de Paraguay y condenó en 2009
el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya.

militares en América Latina en la época del 60, 70,
pero en el 2009, después
de esa oleada democrática
de gobiernos electos democráticamente, yo no quería
creer, y menos aún a Mel”,
apuntó.
Señaló que Zelaya Rosales
no ha sido, ni es el más revolucionario de todos los
otros presidentes, ni el más
avanzado, pero yo creo que
todo tiene su explicación.
Hay suspensión cuando

uno quiere hacer cambios,
cuando uno quiere mejorar
la vida del pueblo, siempre
hay una oligarquía que se
ha beneficiado 200 años
en nuestros países, y ellos
no quieren perder sus privilegios.
Los hechos de 2009
Con respecto a evitar que
los hechos que ocurrieron
en Honduras hace 13 años
se repitan, el exmandatario
dijo que hay que reasegurar

con gran cadena de solidaridad y de la patria grande.
Aquí “el golpe no solo ha
sido a Honduras, no solamente a Paraguay, no solamente a Mel, ni a Fernando
Lugo. El Golpe ha sido a la
democracia y el Golpe ha
sido a la integración Latinoamericana, por eso la
mejor posibilidad es mantenernos unidos, seguir
promoviendo estos espacios de integración”.
Al consultarle hacia dónde
va Honduras con una mujer
al frente del país, expresó
que “depende del apoyo
popular que tenga. Desde
lejos se le ve muy bien, una
mujer con decisiones, una
mujer que tiene y sabe manejar los hilos de la política,
que tiene oficio, sabe escuchar, también sabe ponerse
firme, esa es la imagen y el
liderazgo que necesitamos
en América Latina”.
Democracia
en Honduras
“Como otros países, Honduras ha tenido Golpes de
Estado, muy fuertes. Muy
pocos países vieron que un

“América Latina tiene
que tener rostro de
mujer y ella (Xiomara
Castro) es el rostro de
la mujer de América
Latina”.
Fernando Lugo

Expresidente
Paraguay

presidente fue extraditado por narcotraficante, yo
creo que habla muy bien de
Honduras, de su justicia, de
la extradición, del interés
americano también”, añadió.
Explicó que un ejemplo de
democracia que ha tenido
Honduras es que “aquí no
hay presidente, ni expresidente que se pueda salvar
cuando se ha cometido un
delito, nadie puede estar
por encima de la ley, por
más jerarquía que haya
tenido y eso es un buen
ejemplo que nos han dado
a todos los países de Latinoamérica con la experiencia de Honduras”.
Por: Jessenia Vásquez
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ENTREVISTA A RAFAEL CORREA

Xiomara Castro hará un buen
gobierno si escucha al pueblo
El que la presidenta de Honduras sea una mujer es un paso muy importante
porque es la primera en la historia de este país, afirmó el exmandatario de Ecuador

El expresidente de Ecuador se tomó fotografías con varios jóvenes en su visita a la sede del Poder Ejecutivo.

Tegucigalpa, Honduras.
El expresidente de Ecuador,
Rafael Correa, dijo en su visita al país que ha observado
mucho entusiasmo, grandes
equipos muy motivados, con
mucha convicción, pero hizo
un llamado a no confiarse ni un
segundo, porque los derrocados están agazapados.
Son los enemigos de siempre,
esperando cualquier error
para desgastar el accionar del
Gobierno con su prensa, con
sus medios es por eso que la
lucha es diaria, continua, para
evitar que los enemigos logren
desacreditar las cosas buenas
que se están haciendo, explicó.
El exmandatario ecuatoriano fue condecorado por la
presidenta Xiomara Castro
por su apoyo a Honduras tras
el Golpe de Estado contra el
expresidente Manuel Zelaya,
junto a otros lideres de América
Latina.
Un novato
Correa confesó ser un novato
pues apenas tenía dos años
de gobierno y nunca pensó tener que ver como se perpetraba un golpe de Estado, hasta

para las élites la democracia
solo es válida cuando esta en
función de sus intereses. Lo que
tienen que hacer los sectores
progresistas que saben que son
una amenaza para el régimen,
y que son los que sufren, porque
no tienen poder económico, religioso, militar, poder mediático, ni el poder extranjero que los
respalde, es fortalecer el poder
popular y eso es un gran desafío. Se necesita tener una democracia de verdad, que no es
solo tener elecciones cada cuatro años, es un Estado de Derecho con reglas establecidas,
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, visitó Honduras para la democracia real es igualrecibir un reconocimiento de la presidenta Castro.
dad de oportunidades y eso
nunca lo ha tenido América
Latina, es un desafío, es neceque se produjo en Honduras el Democracias frágiles
sario comenzar a construir una
rompimiento del orden consti- en América Latina
tucional el 28 de junio del 2009 Afirmó que se demostró que democracia de verdad, apuntó.
contra el expresidente Manuel las democracias en Latinoamérica son muy frágiles, es Presidenta progresista
Zelaya Rosales.
Este golpe exitoso, cubierto por así que no se han seguido dan- El que la presidenta de Hondula prensa, aceptado por la co- do grandes golpes de Estado, ras sea una mujer es un paso
munidad internacional, debe lo que no quiere decir que no muy importante porque es la
ser una lección para construir se den, lo que pasa es que han primera en la historia de este
una región verdaderamente sido suaves, pero al final son país y aseguró que habrá más
en Latinoamérica.
democrática, sin exclusiones, golpes de Estado.
para todos y dependiendo de Sostuvo que es difícil evitar Es una mujer de la tendencia
sus propias fuerzas, porque más golpes de Estado porque progresista, pero en realidad
en el imperio existe una doble es parte de nuestra cultura no es el triunfo del expresidente
respetar las reglas del juego, Manuel Zelaya Rosales, que
moral terrible.

Se necesita tener una
democracia de verdad,
que no es solo tener
elecciones cada cuatro
años, es un Estado de
Derecho con reglas
establecidas
Rafael Correa

Expresidente Ecuador

nunca se dio por vencido, una
constancia espectacular que
logró por fin recuperar Honduras para su pueblo.
Correa es del criterio que la
presidenta Castro hará un buen
gobierno si sabe escuchar al
pueblo, respete sus derechos
humanos, y mantenga las
reglas claras con la oposición.
En cuanto a la postura del Fondo Monetario Internacional
(FMI) sobre el buen trabajo de
la actual presidenta Xiomara
Castro, el expresidente de
Ecuador comentó que no son
un buen referente, porque
obedecen al imperio, pero que
hay recomendaciones que deben tomarse en cuenta.
Por: Xiomara Bárcenas
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ENTREVISTA JOSÉ MIGUEL INSULZA

Estados Unidos intentó
montarle una paralela a la OEA
Exsecretario de la Organización de Estados Americanos afirmó, en entrevista vía teléfono,
que a la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, le molestó que “Mel” intentó regresar
a Honduras con él y varios presidentes de América del Sur
Tegucigalpa, Honduras.

era un mandatario transicional que tenía la obligación de
entregarle el mando al nuevo
gobierno.

El exsecretario general de
la Organización de Estados
Americanos (OEA), José Miguel
Insulza, confesó que Estados Los tomó de sorpresa
Unidos intentó crear una para- Reconoció que no se lo esperó,
lela al frente del expresidente nunca se imaginó que se pude Costa Rica, Oscar Arias, diera producir un golpe tan
para que intentara llegar a fuerte, al expulsar forzosaun acuerdo sobre la situación mente al expresidente Zelaya
que se vivía en Honduras a Rosales con una movilización
raíz del golpe de
masiva de las
“Los golpistas se fuerzas miliEstado del 28 de
junio del 2009.
negaban a negociar, tares.
Admiró
la era imposible llegar a El rechazo a
posición de
ese golpe fue
Arias de negarse un consenso con ellos, unánime, no
siempre insistían hubo ni un tan
a presidir esa
comisión en la
que las elecciones solo país que
cual la OEA no
arreglarían todo”. no condenara
estuviera de
instantáneaJosé Miguel Insulza mente esa acacuerdo, pues
no estaba él al
Exsecretario ción golpista,
frente.
de la OEA debido a que
Lo que le molestó
el expresidente
a la ex secretaria de Estado, Zelaya Rosales tenía popuHillary Clinton, fue que el laridad en Latinoamérica y
expresidente Manuel Zelaya en muchos países de la Unión
Rosales decidiera ingresar a Europea, por lo que en 48
Honduras con los gobernantes horas llegaron las condenas
de Argentina, Ecuador y Para- del mundo.
guay y que él decidiera acompañarlos, comentó Insulza.
Medidas que tomó la OEA
Reveló haberse reunido clan- Lo que ellos hicieron fue muy
destinamente con el presidente simple, llamar a una Asamblea
de facto, Roberto Micheletti, General de los países miemen Palmerola acompañado de bros, ya que era necesario,
otro representante de la OEA, para suspender a Honduras
John Bill, pero nunca acepto de la OEA, lo que limitó al país
dejar el cargo, alegando que para hacer muchas cosas a

Insulza realizó varias visitas a Honduras tras el golpe de Estado del 2009.

Insulza junto a Rafael Correa, en ese entonces presidente de Ecuador y Cristina Fernández,
expresidenta de Argentina, cuando intentaron viajar a Honduras tras el golpe de Estado.

nivel internacional, sostuvo
Insulza. Recordó que se le
encargo a él como Secretario
General que tomara todas
las medidas necesarias para
exigir volviera al Estado de
Derecho en Honduras.
Poderes confabulados
con el golpismo
Dijo haber viajado a Honduras
cuatro o cinco días después
para exigir que hubiera un
cambio en la actitud del régimen militar, en ese entonces no
se habló con el personaje que
reemplazó a Zelaya Rosales,
sino con los representantes de
la Corte Suprema de Justicia
y del Congreso Nacional, pero
ya estaban confabulados con
el poder fáctico, pretendiendo
sostener que no era golpe de
Estado, sino una sucesión
constitucional, pero no tenían
asidero jurídico para basarse
en ello.
Recordó además haber regresado a la sede a convocar a
una Asamblea y ahí se ratificó
la suspensión de Honduras,
del sistema interamericano.
Los golpistas aseguraron que
no les afectaría la salida de
Honduras de la OEA, porque
en pocos meses tendrían elecciones, y todo volvería al orden
constitucional, pero se les

José Miguel Insulza fue secretario general de la OEA durante
el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009.

advirtió que eso no sería así,
que no sería fácil pero no lo
quisieron creer.
Golpistas rechazaron
a Insulza
Quince días después, la OEA
como Consejo decidió enviar
una nueva misión a Honduras esta vez con un número
importante de cancilleres de
la región, pero los golpistas
no les aceptaban, porque su
persona formaba parte de
la comisión, pero los países
rechazaron esa decisión y se
vieron obligados a aceptarme,
indicó.
Insulza aseguró que la OEA
formalmente nunca avaló

las elecciones que llevaron
al poder a Porfirio Lobo Sosa,
tampoco se mando una misión
observadora, por las distintas
discrepancias de muchos que
decían que eran ilegales.
Consecuentemente la OEA
mantuvo sus sanciones, hasta
que se llegó a un verdadero
diálogo con los presidentes
Juan Manuel Santos de Colombia, y el fallecido Hugo
Chávez, llegando al acuerdo
del retorno del expresidente
Zelaya Rosales y con ello
se puso fin a las sanciones
impuestas a Honduras, puntualizó.
Por: Xiomara Bárcenas
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INAUGURACIÓN PLAZA ISY OBED MURILLO

Libre enciende llama eterna en honor
a los mártires del golpe de Estado
“El golpe de Estado fue un acto ilícito, el pueblo se puso de pie para revertirlo y el 27 de noviembre
de 2021 lo hizo dando su voto masivo a su candidata Xiomara Castro”, dijo “Mel” en el evento.
El expresidente agradeció al exalcalde Nasry Asfura por reservar el espacio para Plaza Isy Obed.

El expresidente Manuel Zelaya junto a varios funcionarios y dirigentes de Libre encendieron la llama eterna por la memoria de los mártires del Golpe de Estado.

Tegucigalpa, Honduras.
En el mismo lugar, pero casi
13 años después, la familia
de Isy Obed Murillo Mencías,
abrazada por una multitud
de compañeros y militantes
del Partido Libertad y Refundación (Libre), recordaron a
148 hondureños resistentes
asesinados en el marco del
golpe de Estado y la dictadura
del Partido Nacional.
Doña Silvia Mencías, madre
de Isy Obed, con emoción llamó a continuar la lucha por
la refundación nacional y la
búsqueda de justicia para las
víctimas de una época que aún
late en algunos vestigios de
la institucionalidad fallida.
Ella, al lado de su esposo, José
Murillo, expresó; “mi hijo está
viendo a través de mis ojos que
no está solo”.
Un cielo veteado de azul,
un viento suave y el sol clemente mecían las banderas

de los colectivos de Libre, y del
Frente Nacional de Resistencia
Popular que se extendían en
el perímetro del área verde
dedicada a los mártires.
Cánticos y rostros dignificados
llenaron el homenaje a 148
víctimas del golpe de Estado
del 28 de junio de 2009, en esta
área dedicada a la memoria
histórica, localizada al extremo
sur del aeropuerto Toncontín,
inaugurada por dirigentes,
familiares y exiliados políticos
que poco a poco retornan con la
amnistía aprobada en febrero
por el Congreso Nacional.

Una niña levanta la Bandera Nacional durante los actos de inauguración de la Plaza Isy Obed Murillo.

Fuerza popular
Un acto que enarbola el simbolismo de la vida que se entrega por el bien colectivo, la
fuerza de un pueblo que florece
en el camino de la refundación
nacional, con sus pupilas llenas
de esperanza y energía con
la primera mujer que dirige
al país en el primer gobierno
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Los padres de Isy Obed Murillo junto al expresidente Manuel
Zelaya durante la inauguración de la Plaza.

El expresidente Zelaya, la ministra de Derechos Humanos,
Natalie Roque y el asesor presidencial Enrique Flores, al
momento de encender la llama eterna en memoria de las
víctimas del golpe de Estado.

socialista de la historia patria.
La ceremonia, a cargo del periodista César Omar Silva, inició
a las 11:35 AM con el arribo del
ex mandatario Manuel Zelaya
Rosales, Coordinador General
de Libre, junto al abogado Enrique Flores Lanza, asesor de
la Presidencia, Héctor Manuel
Zelaya, secretario privado de
la Presidencia y los padres de
Isy Obed Murillo Mencías, José
David Murillo Sánchez y doña
Silvia Mencías.
El área la forma un redondel de
unos seis metros de diámetro,
bordeado de un juego de cadenas y en su interior 12 placas
conmemorativas dispuestas
en circulo en el suelo con los
nombres de 168 víctimas de la
represión del régimen de Roberto Micheletti, identificadas
por el Comité de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos en
Honduras, (COFADEH) y una
llama eterna colocada en el
lugar exacto donde Isy Obed
cayó sin vida, y que invoca su
sacrificio por la democracia y
la refundación nacional.
La Bandera Nacional iba siendo retirada por funcionarios, familiares de los caídos y
militantes a medida se leyó el
nombre de cada homenajeado, seguido de aplausos de la
concurrencia. El himno de las
movilizaciones de la resistencia
popular, “nos tienen miedo
porque no tenemos miedo” y
“sangre de mártires, semillas
de libertad” colmó la garganta
de centenas de militantes, familiares, invitados especiales

La Plaza Isy Obed Murillo es ahora un espacio para honrar la memoria de los hondureños
y hondureñas caídos tras el Golpe de Estado. En el lugar fueron instaladas placas con los
nombres de 148 ciudadanos que fueron asesinados después de la expulsión del poder del
expresidente Manuel Zelaya.

El alcalde de la capital, Jorge Aldana al momento de develar
una de las placas conmemorativas a los mártires.

y funcionarios actuales.
Discursos
En la jornada cívica se escucharon los discursos del
periodista César Omar Silva,
del expresidente Manuel Zelaya, la invocación del padre
Andrés Tamayo al Libro de
Mateo, capítulo 5, versículo 8:
“Bienaventurados los limpios
de corazón porque ellos verán a
Dios…”; y las palabras emocionadas de la madre de Isy Obed,
reafirmando su compromiso
por refundar el país.
“A las 4:42 de ese día el presidente Manuel Zelaya llegaba
al país cuando balas asesinas
de francotiradores que dejaron
a cinco personas heridas, sin
saber que uno de ellos ya había

Decenas de personas se hicieron presente a la inauguración
de la Plaza Isy Obed.

muerto”, expresó César Silva. su candidata Xiomara Castro,
“Para las víctimas de la que hoy está en la ruta de la
represión y a 13 años del golpe reparación histórica para las
de Estado, nos sentimos como víctimas”.
un ave que reinicia su vuelo El líder político dio lectura al
desde la sanDecreto PresEL DATO
gre de nuestros
idencial que
mártires, de sus El expresidente Manuel crea un proseres queridos, Zelaya encabezó los ac- grama de rede los que están tos de inauguración de la paración, eduaquí y de los que Plaza Isy Obed Murillo en cación, acceso
aún están en el memoria de 148 hondureños al trabajo y a la
exilio”, apuntó. asesinados tras el golpe justicia para
de Estado
descendientes
Acto ilícito
y ascendientes
En la ceremonia, el expresi- de los asesinados durante el
dente Manuel Zelaya afirmó golpe de Estado, a los caídos
que “el golpe de Estado fue durante la dictadura y a los
un acto ilícito, el pueblo se afectados por luchar contra
puso de pie para revertirlo y la reelección presidencial
el 27 de noviembre de 2021 lo inconstitucional de Juan
hizo dando su voto masivo a Hernández.

“No miremos este acto como
ejercicio de vanidad política,
aquí hay dolor y lágrimas; el
derrocamiento de mi gobierno
fue un acto lesivo para que
una mafia corrupta asumiera
el poder”, acotó la máxima
autoridad de Libre.
“La refundación es volver a lo
público”, sostuvo el exgobernante, que recordó la presencia de los padres de Isy Obed
Murillo, de la excomandante
del FMLN, Nidia Díaz y de la
líder lenca y ambientalista,
Berta Cáceres, entre otros
hitos humanos cuyos valores
caracterizan el establecer un
nuevo contrato social para los
hondureños.
Por: Carlos Zelaya
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FORO DE DERECHOS HUMANOS Y ASAMBLEAS CONSTITUYENTES

Honduras necesita nueva Constitución
que mejore condiciones de ciudadanos
Expertos internacionales coinciden que es un derecho de los pueblos formular
cambios en las constituciones de la región para afrontar los cambios
de un mundo más competitivo y globalizado

Tegucigalpa, Honduras.
Expertos latinoamericanos
participantes en el Foro de
Derechos Humanos y Asambleas Nacionales Constituyentes, realizado en Tegucigalpa, expusieron la necesidad
para los países como Honduras, de crear una nueva
Constitución, para afrontar
los nuevos retos de seguridad, catástrofes, desarrollo
económico, y encarar los
cambios de un mundo más
competitivo y globalizante.
Los expositores del Foro de
Derechos Humanos y Asambleas Nacionales Constituyentes, conocedores de procesos constitucionales en sus
países de origen, expusieron
los principios fundamentales
que debe incluir una moderna
Constitución, para que la
misma responda adecuadamente a las necesidades
y realidades de los pueblos,
en un mundo cada vez, más
competitivo.
Debate en
Casa Presidencial
El evento se llevó a cabo en
Casa Presidencial en el marco
de los 13 años del golpe de
Estado contra el expresidente
Manuel Zelaya.
Para el exembajador de Cuba
en Honduras, Juan Carlos
Hernández Pavón, uno de
los expositores del foro, las
constituciones políticas son
instrumentos de justicia para
los pueblos; “aunque no existe
una receta única, la Constitución de un país, debe ser
para el beneficio popular,
en el 2019, aprobamos la
posibilidad de una nueva
Constitución, inclusiva, y
más participativa, para dejar
refrendadas las conquistas de
la revolución, que el pueblo
logró, para que nunca más
nos las vuelvan arrebatar
y, sobre todo, para poder
asegurar que el futuro tiene
que ser de todos”.
Pactos sociales
Para que Honduras logre salir
de sus atrasos económicos y

Ricardo Patiño, excanciller de Ecuador, dijo que para afianzar el desarrollo se debe abordar una nueva constitución.

Héctor Alemán, secretario internacional del Partido Revolucionario Democrático de
Panamá participó en el Foro.

sociales, y de falta de equidad
social, requiere de un nuevo
pacto político-social, que
no es urgente, tal y como lo
expone el Secretario Internacional del Partido Democrático Revolucionario (PDR) de
Panamá, Héctor Alemán.
“Si hace 13 años tenían claro
lo de la consulta popular que
provocó la reacción violenta
de la oligarquía, y del brazo
armado, es porque tenían
razón; no se puede administrar un país sino tenemos
claro qué país queremos, y
eso se expresa principalmente en la carta magna,
en la Constitución que los
hondureños”, dijo.
“Por lo tanto, es un derecho
del pueblo hondureño, a darse
una nueva Constitución, que
es para lograr esos cambios
que el país necesita”.
De acuerdo con el expositor
panameño, hay que empren-
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Panelistas internacionales y representantes de diferentes sectores participaron en el Foro de Derechos Humanos y Asambleas Nacionales Constituyentes.

der el camino hacia el cambio
constitucional, “que no siga
favoreciendo a una casta,
y que no siga favoreciendo
los intereses del imperialismo mundial, durante 200
años, estas oligarquías han
vivido felices, con un orden
constitucional que solo les ha
aventajado descaradamente”.
Cuatro años
pasan rápido
Para los expositores internacionales del Foro de Derechos Humanos y Asambleas
Nacionales Constituyentes;
hay que pasar adelante con
las reformas constitucionales
porque aunque se llegue al
poder con un partido progresista, solo se tiene una
porción del poder, la porción
más pequeña, del mismo, ya
que el poder real lo tienen los
poderes económicos, a través
de las constituciones.
Los poderes fácticos y sus
medios de comunicación, se
esfuerzan en controlar y los
proyectos democráticos, y
de una nueva constitución,
y es ahí, donde el tiempo
apremia, para hacer realidad las aspiraciones de las
grandes mayorías, cuatro
años son para impulsar los
cambios necesarios que la
nación requiere.
Paula Penacca, diputada
Argentina, expuso que dentro
del contenido de las reformas
constitucionales, se debe
regular los medios de comunicación, ya que están
al servicio de los poderes
facticos.

“No somos
inferiores a nadie,
lamentablemente
tenemos
sugestionada a
nuestra población;
para alcanzar su
desarrollo, hay
muchos temas que
se deben tratar,
y abordar en una
nueva constitución”
Ricardo Patiño

Excanciller
Ecuador

Paula Penaca, expositora argentina, durante el Foro de Derechos Humanos y Asambleas Nacionales Constituyentes.

La constituyente a la vuelta de la esquina

D

e acuerdo con las ponencias, de
los participantes al Foro de Derechos Humanos y Asambleas nacionales Constituyentes, la creación de
una nueva constitución para Honduras
es más que necesaria, ya que la actual
no reúne las condiciones para que el
país logre satisfacer las demandas de
la población.
La nueva Constitución no debe ser
discutida y aprobada entre cuatro
paredes, sino que debe ser debidamente
acompañada por el pueblo, garantizando los derechos de los ciudadanos, y
la seguridad en todo ámbito de la vida.
Ricardo Patiño, excanciller de Ecuador,
expuso que “si queremos un país que
pueda ser competitivo y justo para sus

habitantes, se debe tener una nueva
constitución, que garantice el desarrollo de las ciencias, de las nuevas
tecnologías, y la innovación, sumado a
las nuevas políticas públicas, para que
desarrollemos la patria”.
El Foro dejó abierto el debate para que
en Honduras se ponga en práctica el
proceso de una nueva constitución, que
siente las bases de un mejor nivel de
vida, desarrollo y oportunidades para
la población, y que pare los abusos en
contra del pueblo, a la vez que conceda los mecanismos para que la nación
haga frente a los retos que el mundo
plantea pero sobre todo para que los
hechos del 28 de junio de 2009 no se
repitan.

“Tuvimos un proceso muy importante de lucha en Argentina, sancionando una ley de los servicios
de comunicación audiovisual,
que precisamente, controlaba el
monopolio de la comunicación,
la que fue obstruida por la justicia, porque los golpes no solo
son militares, también son a
través de la justicia”.
“De alguna manera debemos
avanzar generando conciencia, para lograr un control
constitucional, del poder
Judicial, porque también es
un desafío pendiente, para
dejarlo planteado en una
nueva Constitución, ya que los
poderes fácticos se valen de
los medios de comunicación
y los procesos judiciales, para
lograr el descredito de los
grandes proyectos constitucionales”, externó la diputada argentina.
Por: Ángel Doblado
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Los expositores del foro Fuerzas Progresistas e Integración Latinoamericana llevado a cabo en Casa de Gobierno.

FORO FUERZAS PROGRESISTAS

Honduras recuperó la democracia
con el triunfo de Xiomara Castro
Panelistas internacionales plantean necesidad de fortalecer plataformas
y estrategias para la integración política y económica de América Latina
Tegucigalpa, Honduras.
En conmemoración de los
13 años del golpe de Estado, Honduras fue sede del
foro internacional Fuerzas
Progresistas e Integración
Latinoamericana, evento
que se realizó en Casa Presidencial.
El encuentro tuvo como objetivo generar un amplio
debate sobre los desafíos
que enfrentan los Gobiernos
Progresistas en América Latina, y planteó la necesidad de
plataformas y estrategias
que se puedan impulsar para
lograr la integración política
y económica regional.
Participantes
Asistieron funcionarios públicos, invitados especiales
y varios delegados internacionales, entre ellos, Gabriela Montano, presidenta
del Senado de Bolivia, Juan

Representantes de diversos sectores asistieron al foro Fuerzas Progresistas e Integración
Latinoamericana.

Carlos Monedero, politólogo
de España, Carlos Alejandro,
dirigente del Frente Amplio
de Uruguay y del foro de Sao
Paulo y Lois Pérez Leira de Argentina, Secretario Ejecutivo
de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos.
Asimismo, participaron
como panelistas, Verónica
Mendoza, líder política de
Nuevo Perú, Julieta Campos,
subsecretaria de Juventudes
y Diversidades e integrante
de la Cámpora Chaco de
Argentina, y Sergio Rivera,
Comisionado del Poder Popular de Honduras.
Encabezó la mesa principal el
asesor Presidencial, Enrique
Flores Lanza.
Durante el debate se evacuaron diferentes temas; la situación actual de los gobiernos
progresistas, las amenazas,
también los procesos de integración latinoamericana
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Lois Pérez Leira

Escritor de Argentina
“Xiomara Castro en este momento es bandera de lucha
del feminismo, de un proceso
que se lleva en Honduras para
América Latina. Hay una deuda pendiente con el pueblo
hondureño, después de lo que
dejó la narcodictadura con
deuda externa impagable,
desempleo y migración, por
tanto, vivimos con mucha
ilusión este proceso”.
“Es una gran epopeya y la
demostración clara que se
puede con la lucha a pesar
del golpe, de los intentos del
imperialismo que no pudieron
acallar las voces del pueblo
hondureño, su tradición de
lucha, sus mártires y por lo
tanto es un ejemplo para
todo América Latina”.
“Pues recién se ha sumado
Colombia y posiblemente

sigue Brasil. Pues lo de Xiomara ha sido excepcional y
con esto estamos con mucha
ilusión y alegría en lo que se
viene para Mesoamérica”.

Gabriela Montano

Exsenadora de Bolivia
La Peruana, Verónica Mendoza, líder política de Nuevo Perú, se hizo presente en el debate.

para construir una Patria
Grande.
Pueblo luchador
“Hay una épica que el Continente Americano tiene que
conocer de un pueblo que no
se quedó callado, cuando el
golpe de Estado, al mismo
tiempo es muy importante
saber que las élites no silencian, las élites pierden los
gobiernos, pero no pierden
el poder”, detalló el español
Juan Carlos Monedero.
La expresidenta del Senado
de Bolivia, Gabriela Montano,
expresó que “nos sentimos
profundamente orgullosos
que hayan recuperado su
democracia junto al pueblo
hondureño junto a esas organizaciones sociales, sabemos
lo que es luchar por recuperar
la democracia porque lo
hemos vivido”.
De su lado, Carlos Alejandro,
dirigente del Foro de Sao
Paulo expresó que “en este
nuevo proceso que tiene
América Latina, tenemos la
obligación de no cometer los
mismos errores en nuestros
gobiernos, el gran pecado, es
no construir el poder popular
que defendiera las conquistas
sociales”.
Tierra de Berta
Mientras, el argentino Lois
Pérez se sintió alegre de estar
en la tierra de Berta Cáceres,
una mártir que luchó por la

“Xiomara Castro es portadora de la agenda de progresistas y de izquierda en el
continente que ya ha aportado un elemento central
de ese refrescamiento de la
agenda feminista, y creo que
tiene un compromiso con los
pueblos de América Latina”.
“Ella es una luz para las
mujeres progresistas en el
continente y ahora se suma
la victoria de Colombia con
Gustavo Petro, tan importante y además no ha dejado
del lado las ideas de izquierda
para lograr esa victoria”.
“En octubre se vendrá un
triunfo en Brasil con Luiz
Inácio Lula da Silva, que
tiene altas posibilidades
de triunfo, que le daría un

aporte muy importante a la
lucha progresista del continente”.

Carlos Alejandro

Dirigente de Uruguay

El foro Fuerzas Progresistas se desarrolló en el Salón
Morazán de Casa Presidencial.

dignidad de su pueblo y
también por Manuel Zelaya y
la presidenta Xiomara Castro, “aquí hay una izquierda
democrática, progresista,
posibilista, reformista”.
Verónica Mendoza, líder
política de Nuevo Perú,
dijo que “se hace política
para defender la dignidad
de nuestros pueblos, para
garantizar nuestros derechos y para transformar
las sociedades”.
Por lo tanto, el Comisionado

del Poder Popular, Sergio
Rivera, durante su participación en el debate, comentó
que el Gobierno en ningún
momento debe de alejarse
del pueblo, “por eso es que
existe la necesidad de crear
otro tipo de poder uno que
permita la gobernabilidad
pero que también le de continuidad a los proyectos que
son beneficio del pueblo eso
es Poder Popular”.
Por: Ariana Domínguez

“Es una satisfacción enorme
porque no ha sido en vano el
sacrificio del pueblo hondureño, creo que es la reafirmación que la lucha siempre
paga y lo que tenemos que
tratar de generar las condiciones necesarias para que
se sepa las transformaciones
que se están haciendo en
Honduras”.
“Las grandes mayorías beneficiadas, lo entienden, lo
comprenden, pero fundamentalmente lo defienden,
porque la democracia es
así, con una alternación en
el gobierno y que no venga
un gobierno y borre con todo
esos logros y esas conquistas
que se lograron durante todo
este tiempo”.
“La atención en América
debe estar en la necesidad de

generar condiciones mucho
más claras y profundas de
integración de todos nuestros
países y nuestros pueblos,
porque de una integración
comercial”.
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ENTREVISTA JUAN CARLOS MONEDERO

Xiomara Castro es una referente
de la dignidad latinoamericana
“Desde fuera, uno encuentra que este pueblo ha recuperado la confianza
de sí mismo y de sus líderes”, sostuvo el académico español al analizar la realidad
hondureña con Xiomara Castro en la presidencia de la República
Tegucigalpa, Honduras.
“La presidenta Xiomara Castro
es una referente de la dignidad de todo el continente
Latinoamericano”, expresó el
profesor de Ciencias Políticas
y cofundador del Partido
Podemos de España, Juan
Carlos Monedero.
El académico participó en el
Foro de Fuerzas Progresistas e
Integración Latinoamericana
realizado en el Salón Morazán de Casa Presidencial en
el marco de las actividades
por los 13 años del golpe de
Estado contra el expresidente
Manuel Zelaya.
“Yo creo que Xiomara Castro
es una presidenta que ha
vuelto a colocar a Honduras
en el radar latinoamericano,
y como mujer feminista que
es capaz de hablarle de tú
a tú a los Estados Unidos,
creo que ahora mismo es una
referente de la dignidad de
todo el continente latinoamericano”, dijo.
Así, señaló que “aquí no solo
fue hurtada la democracia
durante 12 años, sino que
hay gente que la han matado
una, dos y tres veces, primero
cuando se le asesino, cuando
se les pretendió olvidar y
cuando a sus familiares no
se les permitió recuperar los
cuerpos y honrarlos”.
Apoyo a las víctimas
A eso se le ha puesto fin pues el
gobierno ha creado un decreto
a través de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol)
y la Secretaría de Derechos
Humanos, para otorgar becas de estudio, pensiones,
justicia, atención psicológica, trabajos dignos, salud y
vivienda a los ascendientes
y descendientes directos de
quienes perdieron la vida
producto de la represión
del golpe de Estado del 28
de junio de 2009.
De esa manera, se recuperó
la memoria de los que decidieron jugarse la vida por
no perder la democracia,
eso es una garantía que las
políticas públicas que se van
a poner en marcha, están bien

“Yo creo que Xiomara
Castro es una
presidenta que ha
vuelto a colocar a
Honduras en el radar
latinoamericano,
y como mujer
feminista que es
capaz de hablarle
de tú a tú a los
Estados Unidos, creo
que ahora mismo
es una referente
de la dignidad de
todo el continente
latinoamericano”
Juan Carlos Monedero

Profesor de
Ciencias Políticas

democrática de Honduras,
que todos los culpables pasen
delante de la justicia”.
Esto es una manera de decirle a este pueblo que no les
vuelva a ocurrir estas cosas,
pues los que la hacen la pagan y también decirles que
la ley está al servicio de las
mayorías y no es una trampa
para los privilegiados.
Para los opresores, Honduras
ya no es igual de hermosa si
no viven castigados, si no
viven rodeados, si no viven
con miedo. Aunque sean clase
media, cómo puedes vivir
Juan Carlos Monedero afirmó que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se ha ganado feliz en un país donde hay
la credibilidad en el ámbito internacional.
diez muertos, con un entorno
de pobreza y la lectura que se
pensadas para las mayorías. Latina como en Guatemala, gobierno de unos narcotra- hace desde el mundo, es que
“Importante como demócrata Brasil, Chile y Argentina.
ficantes, amigos cuidados de abandonan a las mayorías.
europeo y comprometido con “Pensábamos que eso se la derecha norteamericana Ahora con el nuevo gobierno,
la democracia de todos los había desterrado, pero nos y la europea”.
“desde fuera, uno encuentra
rincones del mundo, para encontramos con que no, nos El expositor español señaló que este pueblo ha recupemi es una enorme alegría lo encontramos con un perso- que “ahora no querrá sa- rado la confianza de sí mismo
que estoy viendo”, destacó naje como Hillary Clinton ber nada de Juan Orlando y de sus líderes y todo parece
Monedero.
bajo el gobierno de (Barack) Hernández, pero cuando indicar que sí. Repito, cuanObama, que fue capaz de gobernaba estaban atendién- do el pueblo le devuelve al
Respuesta tradicional decir una cosa y hacer otra dole como si realmente fuera pueblo lo que es del pueblo,
A criterio del académico y entregó a Honduras a in- su gobierno amigo, creo que por ejemplo, la memoria
español, asesinar opositores tereses particulares que han eso se acaba con el gobierno haciéndole una plaza a Isy
fue una respuesta tradicional desangrado este país durante de Xiomara Castro”.
Obed Murillo, haciendo este
de los Estados Unidos de los una década”, lamentó.
acto de recuperar de la meaños 60. Hay que recordar Las cifras de pobreza que hay Los responsables
moria del golpe y creo que
que empezamos en Indonesia en el país ahora son intolera- “Es duro porque hay que el pueblo entiende porque
donde asesinaron a 500 mil bles. Este país no tiene derecho señalar a estos responsables quiere a Xiomara Castro”.
comunistas, dieron golpes de a expresar tanta pobreza y a estos sinvergüenzas y es
Estado, también en América “solamente se explica por un muy importante para la salud
Por: Erlin Cruz
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EDITORIAL

Justicia y refundación
en el Gobierno del Pueblo

S

e ha desatado una lucha ideológica y política
de parte de los derrotados líderes del bipartidismo que avalaron, auparon y difundieron
el golpe de Estado del año 2009, quienes se
convirtieron en protagonistas, voceros, y
defensores de aquella alta traición a la patria.
Durante doce años se mantuvieron en el
poder y se dedicaron a apoyar la dictadura
y recibir las canonjías y privilegios como
pago a su indecencia moral.
No se dieron cuenta que en doce años de
opresión ilimitada, el pueblo en resistencia fue adquiriendo conciencia crítica, en
unos casos, y revolucionaria en otros, y
desde las elecciones del año 2009, 2013
y de 2017, la ciudadanía votante fue experimentando una sabiduría en el proceso
electoral, hasta que con el liderazgo de Mel
Zelaya y Xiomara Castro, el pueblo supo
que había una esperanza y una salida a
su infierno y por ello, votaron en el año
2021 en contra del sistema autoritario,
absoluto y despótico.
Hoy, cuando Xiomara Castro en su sexto
mes de gobierno refundacional del partido
Libre, realiza sus acciones refundacionales,
los secuaces de la dictadura se dedican

a desprestigiar al gobierno del pueblo
sindicándole ineficiencias, injusticias, y
desmanes, como si realmente existieran
tales supuestos actos.
El Colegio de Periodistas de Honduras
(CPH), es una de las instituciones que apoyó
indiscriminadamente la dictadura, y ahora
aparece acusando al Estado hondureño
de los asesinatos de periodistas, y de una
persecución de la libertad de expresión, en
una desfachatada inculpación, que más
posee un acto provocativo, hipócrita, que
un hecho real y verdadero.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes
de Corrupción, ha elaborado una lista de
comunicadores, quienes durante la tiranía
defenestrada recibieron millonarias cantidades de dinero por trabajos apócrifos
realizados.
He aquí un ejemplo de desencuentro de
la Justicia del gobierno del pueblo, con la
corrupción de la administración del dictador, este último guardando prisión en una
cárcel de Nueva York perteneciente a la
Corte Suprema de Justicia norteamericana,
acusado de Narcotráfico y criminalidad
indiscriminada.
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na de las ramas de la lucha
ideológica, es la que se libra en
los medios de difusión, debido a
que los propietarios de la radio,
televisión, prensa, escrita, son los
mismos poseedores de las fábricas,
las tierras, las haciendas, los bancos, las financieras, los contratos
de explotación de los ríos, los
valles, las montañas, constituyen
el poder económico o fáctico, pues
de hecho, son aquellos que tienen
el poder político (gobierno), el
poder económico (infraestructura
productiva, medios de producción)
y el poder ideológico (los medios
de comunicación).
Con periodistas que actúan como
profesionales alquilados, la oligarquía transmite su pensamiento
conceptual, su argumentación
clasista, a fin de manipular lo que
en teoría de la comunicación se
denomina, público disperso; que
debido a la ubicuidad difusa en
todo el territorio nacional.
Cuando logran experimentar las
mieles de la plusvalía monetaria
por la venta de sus servicios,
se vinculan a los partidos oligárquicos con el fin de obtener
canonjías, privilegios y prebendas,
que los elevan, ya no a una clase
pequeñoburguesa, si no a una
clase media o alta.
Finalmente, en su ascenso hacia
el periodismo venal, se vinculan
a los horrendos procesos de corrupción y narco actividad con el
objetivo luego de fundar canales
de tv, radio o prensa.
Dice un pensador independiente: “Si no dice la verdad no
es periodista”, Pero el canon
moral del perverso periodista
reza el siguiente principio: “Entre
más dinero obtenga en mi oficio
periodístico menos verdad, más
mentira transmitiré a los oyentes,
videntes y lectores”.
El periodista que sirve al grupo
corrupto, criminal, patibulario;
cuando brinda su noticia está
impregnada de muerte, robo,
saqueo, droga, calumnia, chivatazo y degradación moral.
El periodismo venal al ser comprado por la oligarquía, la dictadura y
la narcoactividad se convierte en
cinismo, procacidad e impudicia
sirviendo a los caminos destructivos de la patria digna, honesta
y refundacional.
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158 días de gobierno
de la primera mujer presidenta

Héctor
Zelaya Castro
Secretario privado
de la presidencia

H

oysecumplen158díasdelgobiernodemocrático
quedirigelapresidentaXiomaraCastro,quepuso
fin a 12 largos años de narcodictadura. Prácticamente lo hemos logrado sin respiro, pasando
exámenesquehanpuestoapruebalacapacidad
de gestión de la mandataria para encarar los
principales desafíos heredados, sumado a las
campañasdedesprestigiodeunPartidoNacional
en el cual ya nadie cree.
Dialogo con muchos sectores y coincidimos en
preocupacionesporeltrágicolegado.Alacasade
todasytodosllegandirigentessocialesdetodos
lospartidospolíticosquefueronmarginadospor
elautoritarismo.Nosvisitanlasylosempresarios
queselesarrebatólaposibilidaddecrecerporque
la dictadura y sicarios fiscales los amenazaban
constantemente,convirtiéndoseenunobstáculo
paratodosaquellosquenoeranpartedelcírculo
más íntimo de aquel que está en Nueva York.
Tambiénseacercanorganizacionesdesociedad
civil discriminadas, porque el beneficio y realce
solo fue para aquellas que instrumentalizaron
la lucha contra la corrupción. Asimismo, los
amigos cooperantes internacionales y cuerpos
diplomáticoshorrorizadosporlosdescomunales
índicesdepobrezaeimpunidadquedejóelpasado.
Yescierto.AlEstadolosaquearonylosaquearon
todo. Ahora estamos con la responsabilidad
política e histórica de recobrar la dignidad que
fuedespojada,situaciónqueincomodaaquienes
se oponen al bienestar. Señal que vamos por
buen camino.

Venimos de una época oscura de inconmensurables escándalos de corrupción, medidas
privatizadorasdelopúblico,masacreslaborales,
violacionesalosderechoshumanos,mutilación
a la libertad de expresión, persecución política y
ciudadana,narcoactividadestatal,concesiones
al mejor postor de los bienes naturales, fraudes
electorales, endeudamiento que creció más del
400%, éxodos masivos, entre muchos más.
La tarea en 158 días de gobierno no ha sido fácil.
Revertir el caos solo puede realizarse de forma
disciplinada y ejerciendo el poder a favor de los
históricamenteexcluidos.Razónporlacualhemos
volcadolosesfuerzosaesossectoresconcediendo
préstamos productivos al 2.5% con Banadesa;
créditos para la construcción de vivienda al 4%
a plazo de 30 años con Banhprovi; inversión de
L700millonesenbonotecnológicodesdelaSAG
parabeneficiara180,000productoresygenerar
400,000 empleos.
AprobamosunaleyMipymequeexoneradelpago
delISRpor5añosalosnuevosemprendimientosy
estamosalaspuertasdeimplementarlapolítica
social más importante de la historia hondureña
con la Red Solidaria. Se incrementó el 16.3% del
crédito del sector financiero privado, acciones
congruentes con la refundación del Estado, el
aliento de la actividad económica, disminución
de incertidumbre que ya dejan una proyección
de un crecimiento económico al 4.5%.
¡Esa es la gran diferencia de que ahora vivamos
en democracia!

Un poco de memoria
histórica a doce años del golpe
Elisa Logan

A

doce años del golpe de estado en Honduras,
vale la pena recordar un poco de lo que este
desencadenó. Para comenzar, podría decirse
que significó el despertar del pueblo hondureño, que de inmediato se lanzó a las calles a defender la democracia institucional, se puede
decir que también le recordó la importancia
de la consciencia social pues el pueblo poco,
a poco fue reconociendo su poder y sus derechos, aprendió también a reclamarlos ante la
férrea postura de una dictadura que sofocaba
los reclamos con bombas lacrimógenas y fusil.
Son muchas las historias de compañeras y
compañeros que fueron vulnerados en sus derechos humanos. Son miles de fotografías, que
han quedado para la historia y la memoria
histórica, que dan fe del heroico posicionamiento de un pueblo en lucha desde uno y otro
movimiento social, uno de los más grandes
el Frente de Resistencia Nacional que luego

se convirtió en lo que hoy es el partido Libre.
Tampoco se puede olvidar el papel importantísimo y lo maravilloso que fue el movimiento
de “La marcha de las antorchas” en donde
miliares de ciudadanos reunidos con un solo
objetivo salieron a las calles y llenaron de luz
con sus teas las ciudades hondureñas. Sin
duda, otros movimientos posteriores como
el de las “Cien Mujeres y Más” fueron configurando el hartazgo que llevó a que, después
de dos fraudes se decidiera a salir en masa
a votar por un cambio que les diera paz, seguridad y bienestar social a este pueblo que
parece estar cansado de tanto sufrimiento y
humillación, de ahí la menuda tarea que tiene
el actual Gobierno de doña Xiomara Castro.
No quiero terminar esta nota sin recordar la
Maratón realizada por el grupo Coquimbo el
día de las elecciones. Larga vida al valeroso
pueblo de Morazán.

Por los
mártires

René Alfaro

S

e cumplieron trece años del fatídico golpe de Estado
que acabó con la insipiente democracia que gozaba la
sociedadhondureñayconellovinomásdeunadécada
deterror,destierro,persecución,ventadelasoberanía,
violaciones sistemáticas a los derechos humanos,
desmembramiento de todo el aparato estatal, saqueo
alasinstitucionesylaconformacióndeunaredcriminal
que convirtió a Honduras en un narcoestado.
Luego de infructuosos esfuerzos para contener el virulento ataque, las fuerzas más conservadoras tanto
nacionales e internacionales, la resistencia popular
se convirtió en el partido Libertad y Refundación, el
cual sería el vehículo para la toma del poder por la vía
democrática. Es así, que al tercer intento y después de
dosmonstruososfraudes,reconocidosporsectoresdela
comunidadinternacional,LibreaccedealaPresidencia
de la República, mediando una amalgama de fuerzas
políticas que permitió derrotar al Partido Nacional en
noviembre de 2021.
Adiferenciadelasconmemoracionesanteriores,laactual
estuvorevestidadeunauradiferente,laenseñarojinegra
logró alzarse con el triunfo en los comicios generales
del año anterior, por primera vez, una agrupación
de izquierda ocupa la Casa Presidencial. Esto implica
enormesretos,inicialmente,desmontartodoelengranaje mafioso instaurado durante más de una década
del “juanorlandismo”, segundo, crear las condiciones
políticas, sociales y económicas, para revertir los altos
índicesdepobreza,exclusiónydesigualdadqueseacentuarondesdeelrompimientodelordenconstitucional.
Porotrolado,laderecharancia,apuestaaundesgaste
pronto de la popularidad de la presidenta Xiomara
Castro,paraconseguirtalobjetivo,handesplegadouna
sistemática campaña propagandística, para culpar a
la actual administración de todos los males dejados
por los miembros del pabellón con la estrella solitaria.
De tal forma, desde tempranas horas, los noticieros
siguen al pie de la letra un guion, que, por medio de
analistas y comentarios sesgados de los directores de
medios, imputan los altos precios de los combustibles,
lainflación,eldesmesuradoendeudamiento,lacarencia de medicinas, los elevados precios de la energía, la
criminalidad, la regordeta masa salarial, entre otros,
al directorio de Castro Sarmiento. A eso se suman, los
militantes de la organización política, comparada por
funcionarios estadounidenses con la mafia siciliana,
quienes parecen sufrir amnesia y han olvidado que,
durantesuguía,lasescuelasquedaronenelabandono,
laENEEfueprácticamentedestruida,losríos,montañas,
carreteras y otros fueron concesionados.
La salud tercerizada y todos los recursos del Estado
fueron arrasados por una horda delincuencial. Es por
eso,quecadaempleadoqueasumaunaresponsabilidad
dentrodeestaadministración,pormuypequeñaqueesta
sea, debe brindar lo mejor de sí, obrar con honestidad,
disciplina, esmero, humildad, anteponer los intereses
patrios a los personales o de grupos.
El reto es mayúsculo, este 28 de junio, no es una fecha
cualquiera,eseltiempodelareivindicación,delarefundación y de honrar la memoria de quienes entregaron
suvidaporestacausa.PorIsyObed,WendyÁvila,Pedro
Magdiel, Emmo, Omar Rodríguez y otros cientos de
valiosos compatriotas que físicamente no están, NO
SE PUEDE FALLAR.
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Xiomara Castro,
la mujer que marcó
la historia de Honduras

Soy Rommel
Baldemar
Herrera Portillo

Alejandra
Álvarez

E

l 28 de noviembre del año 2021, Honduras recibe
paz en sus tierras, pues una mujer, Xiomara Castro
vino a darle tranquilidad a esta tierra, ya que nunca
había sentido el consuelo de una suave mano o
una dulce voz de mujer.
Se cumplieron 200 años de independencia desde
el año 1821 en Honduras. Han sido alrededor de
sesenta presidentes que han estado al mando de
nuestro país; pero ahora Xiomara Castro, es la
primera mujer que gobierna Honduras, declarado
así el lunes 29 de noviembre 2022 por el consejo
Nacional Electoral (CNE). Cabe destacar que la
presidenta Xiomara Castro se convierte en la
treceava (13) mujer presidenta en Latinoamérica,
marcando consecutivamente historia para nuestros
países de periferia como lo son: Argentina, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Guyana, Panamá, Chile,
Costa Rica, Brasil, Haití y ahora, nuestra querida
Honduras. Es evidente que las mujeres estamos

haciendo historia, sucesos que hace unos cincuenta
años eran absurdos e imposibles, ejemplo de esto,
es que una mujer llegase a gobernar una nación,
ahora es una victoria.
La presidenta Xiomara Castro, recibe un país
totalmente quebrado por a) Doce años de narco
dictadura, dejando grandes pérdidas, tanto humanas y económicas b) Una inflación global debido
a la situación dada por la guerra entre Ucrania y
Rusia (Situación inesperada).
Entre los logros más destacados del actual gobierno, está la defensa de la ecología hondureña en
cuanto a la depredación de los bosques, como un
ejemplo: el departamento de Gracias a Dios (La
Mosquitia hondureña). El control de extracción
de minerales en minas a cielo abierto.
Por eso y más y por 12 años de luchas del pueblo,
hasta la victoria siempre con la presidenta Xiomara Castro.

¿Por qué nos gobierna
una mujer y madre?

Sergio Osmín
Sabillón

A

los hondureños nos caracteriza la adopción de frases, expresiones y reflexiones con las cuales, damos
respuestas inmediatas a cuestionamientos directos
o indirectos sobre muchas temáticas.
Lo anterior lo menciono, ya que hace unos dos meses
me encontré con un querido paisano patepluma y
entre conversación y conversación, cuando menos lo
pensé, le pregunté: ¿Por qué crees que nos gobierna
Iris Xiomara? Ni había terminado mi respiración
provocada por la pregunta, cuando me respondió:
“Nos gobierna una mujer y madre, porque no puede
haber en la tierra, una imagen más clara de Dios y
si el pueblo es la voz de Dios, ¿entonces?, hasta la
pregunta es necia Doctor”.
La respuesta se pudiera interpretar como propia
de un fanático religioso o defensor acérrimo del
partido Libertad y Refundación, pero no es así,
ese paisano, si bien es creyente, solo va al templo

cuando hay exequias de un familiar o amigo, por
una parte y por otra, es militante activo del Partido
Nacional y de siempre.
Las consideraciones de mi paisano sobre mi pregunta, podrían pasar inadvertidas o ser analizadas
en forma peyorativa, sin embargo, abstrayendo los
elementos de divinidad que en ella se encuentran
y llevando la misma a un plano de pragmatismo,
nos damos cuenta de que su contenido expresa la
necesidad que había en el pueblo hondureño, de
cambiar el orden de cosas qué nuestra sociedad
ha venido enfrentando.
Queda de ahora en adelante a los buenos hondureños, sumar voluntades y acciones, para qué la
mujer y madre hecha presidenta, pueda desarrollar
y cumplir sus finalidades, las que no dudamos las
cumplirá, conociendo su don humano, su capacidad,
su integridad y sobre todo, su espíritu de solidaridad.

Rommel
Herrera

H

ace 13 años, yo tenía 13 años de
vida. Desperté con un domingo
diferente a todos, mi mamá, Maricruz Portillo, me dijo triste ese
día, “¡golpe de Estado a mi presidente, hijo!”
Me fui sumando como promotor
social, siendo docente en instituciones del Estado, participé en las
marchas nacionales y manifestaciones pacíficas por el bien común
del país.
Rápidamente nuestro país se disparó hacia la pobreza y fue considerado el más peligroso de Latinoamérica. Una elite política
manchó la realidad del futuro de
muchos hondureños con sueños
robados y destruidos, un golpe de
Estado apoyado y avalado por el
imperio yanqui: funesto, dictatorial, abusivo, cómplice de la corrupción y del narcotráfico.
Estuve 2 años privado de libertad,
me apresaron injustamente los detractores del país sobredimensionando una serie de delitos, por otro
lado, la administración de justicia,
la Corte Suprema, el Juzgado de
Letras, el Ministerio Público, fueron
siempre los chacales impuestos
por una línea observadora en contra de mi caso, y así, poder hacer
más difícil mi sufrimiento. Mientras en las calles, la lucha seguía
por nuestros derechos.
A la edad de 23 años, sufrí cuando
me violentaron mi debido proceso
legal que destruyó mis sueños, y
todo, por contribuir con la misión
sagrada de ver libre a mi pueblo.
Luché contra la miseria moral de
200 años de odio, inculcado por
los empresarios, militares, cúpulas
eclesiásticas y políticos.
Fui rehén y víctima directa de la
narcodictadura hondureña, Fui
objeto de persecución, maltrato y vejamen por mi lucha en las
calles. Salí victorioso con la frente en alto, porque hay un futuro
luminoso y un pueblo que luchó
conmigo siempre, superando en
conjunto, la cadena infame del
egoísmo enajenado por la lucha
de clases y un opresor mayor, que
hoy en día, cuenta sus días en el
Distrito Sur de Nueva York.
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Un sueño construido
desde una pesadilla

El día
del “Golpe”

Dagoberto
Posadas

Fidel Ernesto
García

H

an transcurrido trece años desde que arrancó la
liberación del pueblo hondureño, iniciando también
la construcción de un sueño que empezaba como
una pesadilla, pues aquella mañana del 28 de
junio de 2009, sufrimos una herida de muerte en
los corazones pues queríamos ser consultados por
primera vez, para una decisión de trascendental
importancia para la vida institucional del país,
al ver las bayonetas y el despliegue militar por
todo el país junto con el secuestro y expulsión del
presidente Manuel Zelaya, se conjuntaban para dar
un golpe de Estado, acabando, en ese momento,
con una de las pocas ilusiones que los hondureños
hemos sentido. La presencia inmediata del pueblo
no se hizo esperar y desde todos los rincones se
veía salir a ciudadanos valientes desafiando las
armas de los trogloditas, que se negaban a darle al
pueblo su derecho a decidir. Los golpistas hicieron
un frente juntando a la oligarquía, a militares, a

la cúpula religiosa y la rancia clase política quedó
en el poder como una mampara del poder real de
las armas y del imperio norteamericano.
Ese sentimiento de dolor, muerte e indignación
fue creciendo hasta llegar a ser la mayor masa
humana en la historia moderna de Honduras,
capaz de derribar barreras. La Resistencia Hondureña fue sumando miles de jóvenes que crecieron
viendo las atrocidades de la dictadura post golpe,
presenciaron descarados fraudes electorales con
sus revueltas populares y se sumaron a elegir a la
primera mujer presidenta de la nació.
Honduras hizo posible el sueño interrumpido
aquel 28J de 2009. Trece años después de saqueo
y muerte, demostramos que el pueblo siempre
triunfa, que ningún tirano podrá quedar impune.
Nos encaminamos a la patria libre, equitativa y
justa construida por la resistencia hondureña y
conducida por nuestra presidenta Xiomara Castro.

Xiomara Castro, esperanza
para jóvenes y mujeres

Wilfredo
Cardona

E

s deber reconocer que la sociedad actual, los
jóvenes hombres y mujeres tienen un valor
trascendente y un rol preponderante, puesto
que son “el recurso más importante y estratégico del desarrollo integral de la sociedad”.
Desafortunadamente en los últimos 12 años
el desempleo, el limitado acceso a educación
disminuyen las oportunidades de desarrollo de
esta población, que han generado una brecha
significativa en el equilibrio físico y mental en
la comunidad, urbana y rural. Este hecho ha
aumentado la exclusión social en sectores menos favorecidos, fomentando en nuevas generaciones angustias y desesperanza, vinculadas la población a la violencia, narcotráfico,
la pobreza y la migraron por jóvenes menos de
29 años, esto nos genera otro problema, pues
deja recurso humano con menos capacidad
física.
Además, el crecimiento de la sociedad actual
y los procesos derivados de la globalización,
han incrementado el grado de exigencia en
la calificación de la fuerza de trabajo que

se demanda, enfrentando a los jóvenes a un
contexto condicionado por las exigencias de
productividad, de competitividad, el cambio
tecnológico, el desempleo y subempleo persisten en ausencia del recurso humano, que pueda responder a los actuales requerimientos del
mercado laboral globalizado.
Esta situación profundiza la segmentación del
mercado, lo que ubica también a los jóvenes en
una situación de desventaja, principalmente a
aquellos provenientes de la comunidad rural,
por lo que la educación para el trabajo de jóvenes, cobra especial interés en este contexto.
Queremos apuntar, que ante el problema descrito y en función de la preocupación del Gobierno, los jóvenes y las mujeres en base de la
oportunidad que ofrecen las distintas secretarías de Estado, para acceder a los beneficios
de participación, los jóvenes deben informarse, organizarse, ser creativos, construir iniciativas y participar, pues ahora, con Xiomara
la situación cambia para beneficio de todos y
especialmente de la juventud.

E

se domingo, Tegucigalpa amaneció sobresaltada y militarizada.
Tanquetas y regimientos del
ejército se apostaban en lugares
estratégicos, previendo una insurrección popular. Pasadas las
5: a.m. del 28 de junio del 2009,
Radio Globo iniciaba urgentemente, su transmisión del día.
Una continua marcha musical de
fondo saturaba el ambiente, en
señal de alerta, manteniendo en
vilo la atención de los oyentes.
Los aparatos de radio repetían la
“Ultima Hora”, en la característica
voz del desaparecido periodista
David Romero, quien anunciaba
al mundo entero, la perpetración
del Golpe de Estado en contra
del legítimo presidente, Manuel
Zelaya. En esos momentos, su
casa de habitación era asaltada y tiroteada, amenazado
de muerte, obligado a rendirse
y entregarse a un comando de
200 militares encapuchados,
al mando del teniente coronel,
René Antonio Herpburn. Entre
ellos se encontraba, el general
Fredy Diaz Zelaya. Mel Zelaya es
expatriado hacia el exilio en San
José, Costa Rica, vía aeropuerto
de Palmerola. Iba al mando en
la aeronave, el General René
Osorio Canales.
Para las seis de la mañana,
estaba programada la consulta popular de la Cuarta Urna.
En donde se preguntaba a los
ciudadanos, si querían o no,
que se convocara a una Asamblea Nacional Constituyente.
La noche de la víspera, Mel
Zelaya despedía de su mando
a Romeo Vásquez, quien, plegado a las intenciones de las
fuerzas políticas y económicas
oligarcas, traicionaba la lealtad
hacia su comandante en jefe.
La noticia del ‘’’Golpe” corrió
y las multitudes llegaban y
se atrincheraban en protesta
frente a casa Presidencial. Los
pelotones del ejército cortaban
la malla de alambre que rodeaba
la casa del pueblo e irrumpían
por la fuerza.
Pero se equivocaron. Una lucha
se inició en defensa del proceso
popular, socialista y revolucionario en insurrección. Ya lo sentenciaba Fidel: Allí se engendra
una Revolución.
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Columna vertebral económica
hondureña, que mantiene
viva la patria morazánica
La llama
eterna de la
resistencia
hondureña

Nunca olvidaremos
a Isy Obed

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia

U

na tarde caliente de un domingo 5 de julio del 2009,
con amigos y centenares de miles más, enfilamos
nuestros pasos hacia el aeropuerto Toncontín
para dar la bienvenida a nuestro presidente. A
pesar del hambre, la sed y el cansancio que se
experimentaba a esas horas del día seguíamos
nuestro camino, impulsados por el sentimiento
de esperanza de restaurar y recuperar lo perdido.
Mientras mi sección de la marcha se encontraba a
medio camino, la vanguardia de la larga y gruesa
columna de personas ya había alcanzado la parte
final del aeropuerto, ocupando con sus cuerpos
toda esa amplia zona.
La gran armonía de la marcha fue rota, cuando
comenzaron a circular rumores de la movilización
de fuertes destacamentos militares en las instalaciones e inmediaciones del aeropuerto, y sobre
todo por la noticia que habían disparado a la gente
que ya había llegado de primero. Compañeros a

mi lado comenzaron a expresar temor y miedo
ante el despliegue militar. Sin embargo, estos
sentimientos se tornaron en rabia y frustración
cuando todos vimos primero sobrevolar al avión
que traía a Mel, hacer un intento de aterrizaje y
después enfilar hacia rumbo desconocido, mientras
que el cuerpo adolescente de Isis Obed era retirado
urgentemente y su sangre joven era secaba por el
sol sobre el pavimento.
Cuando en las siguientes decenas y cientos de
marchas posteriores nos acordábamos de Isis Obed,
cantábamos las estrofas del himno nacional, y aún
con más ganas aquellas estrofas de la muerte de
muchos con honor. Ese mismo espíritu de rebeldía,
fue el que alimentaba a Isis Obed Murillo ese domingo de fiesta y protesta popular, y que lo llevó
a ofrendar su propia vida por una causa justa.
Siempre acordémonos del domingo 5 de julio, para
que jamás olvidemos a Isis Obed.

La refundación con pasaporte
electrónico en España
Colectivo Libre. Madrid, España.

L

a comunidad hondureña en España, puede estar
segura de poder tramitar pasaporte electrónico y
enrolamiento para el DNI, en tres consulados que
se ubican en las ciudades de Madrid, Barcelona y
Valencia. Las máquinas desde el día de la inauguración y lanzamiento son operadas al 100% de sus
capacidades, brindando este servicio profesional
consular; no es un lujo, sino, la respuesta contundente del gobierno de la refundación nacional más
allá de las fronteras.
Los colectivos de Libre en España, integrados en
la producción de la gira realizada por nuestra
Cancillería Hondureña, consideramos, lo que hemos vivido durante estos 15 días son momentos
históricos, cruciales y sin precedentes, ya que nunca
otros gobiernos habían tenido ni el tiempo, ni la
apertura para entablar diálogos profundos con las
organizaciones sociales, instituciones, empresas
y grupos que permitan la unificación de esfuerzos
para dar respuestas a las distintas problemáticas
y anhelos de los hondureños en el extranjero. Hoy,

la historia la escribimos unidos y con buena letra.
El compromiso de abrir nuevos consulados, en
especial en Girona, ciudad donde radican más
de 30 mil hondureños, fue uno de los compromisos que ambos cancilleres Enrique Reina y Tony
García reiteraron públicamente, como también
la implementación de consulados móviles, que
beneficien al ciudadano hondureño que requiere
de una mayor inversión de tiempo y movilización
para sus trámites.
Este es el gobierno de todos los hondureños y como
ciudadanos del mundo, tenemos que aspirar a
superar todo aquello que nos merecemos, por
eso, desde la toma posesión nuestra presidenta
Xiomara Castro, fue enfática en declarar, que,
dentro de sus primeras acciones refundacionales,
el tema de las comunidades emigradas en todo
el mundo, se les daría respuestas contundentes y
satisfactorias. Y esa palabra se cumple a cabalidad. ¡Gracias Cancillería de Relaciones Exteriores,
están cumpliendo!

Délmer López Moreno
Madrid, España

Y

por fin el viento liberador tomó el sitio
de los caídos en resistencia, sacudió su
polvo de fuego y lloró fértiles semillas de
sangre. La patria enaltecida y valiente, abrazó a sus mártires y con amor
profundo y sincero les nombró: Héroes
y heroínas de la refundación nacional.
Para que nunca se olvide y nunca más
se repita. Sangre de mártires semilla de
libertad ¡Presente!
Dijo Mel, “desde hoy se conocerá como:
La llama eterna de la resistencia hondureña” y el fuego danzó pronunciando su
canto antiguo de luciérnaga y se quedó
iluminando la memoria de la resistencia
hondureña, allí donde ningún delito
prescribe, se juzga por igual a su tiempo
y un niño siempre nos ha de preguntar
ante el fuego.
La llama eterna de la resistencia hondureña, signo conmemorativo, reivindicador y justiciero con el que el gobierno
de la refundación nacional valora la
vida humana como el universo mismo
y ratifica su compromiso de justicia y se
brinda en la solidaridad permanente a las
familias de las víctimas de la dictadura.
Los mártires están presentes, caminan
como pueblo, luchan como pueblo y
gobiernan como pueblo, su luz ilumina
para que nunca más la atrocidad bestial
usurpe la patria.
Ver a Mel conmovido, llorando por sus
hermanos y hermanas caídos en toda la
geografía nacional y como siempre con
altura de héroe dispuesto a encender
la esperanza, me hizo pensar “Mel es la
mecha que encendió al pueblo, ahora
el pueblo se reconoce entre sí, sos o nos
sos, se acabaron las medias tintas o
estás o no estás.”
Sin duda, Mel es el fuego vivo de
Morazán y Mel se lo ha impregnado
con gran lucidez a la patria, como
llama que alimenta libertades, llama
de unidad campeadora y refundacional, y como: ¡La llama eterna de
la resistencia hondureña!
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Roldolfo Pastor, secretario de la Presidencia, destacó la credibilidad que tiene la Presidenta en el ámbito internacional.

ENTREVISTA RODOLFO PASTOR

La presidenta Xiomara Castro
goza de la credibilidad internacional
Una de las muestras fue la reciente visita del presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, con quien la mandataria firmó varios acuerdos bilaterales,
entre ellos, en el tema de combustibles y energía eléctrica, afirmó el funcionario
Tegucigalpa, Honduras.
A cinco meses que la presidenta Xiomara Castro, tomara la
dirección de la nación, el país
ya tiene mucha credibilidad
en el concierto internacional
y comienza a sentar los cimientos de ruta para colocar
a Honduras en un sitial más
digno con un desarrollo social
que favorece a las grandes
mayorías.
Para el Secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de
María, la mandataria hondureña en poco tiempo ha logrado que el país recobre su
credibilidad, tanto local como
internacionalmente.
“A nivel internacional, doña
Xiomara es una presidenta
que goza de la legitimidad
que le dio su pueblo y eso se le
reconoce por los países aliados que entienden que es una
socia confiable y eso le abre
puertas con los demás países”,
destacó Pastor de María.
Una de las muestras es la reciente visita del presidente
de México, Andrés Manuel
López Obrador, el pasado
mes de mayo con quien se
firmaron varios acuerdos
bilaterales, como apoyo en

el tema de combustibles y
energía eléctrica.
Una misión del FMI
Recientemente, Honduras
tuvo la visita de representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), con quienes
se abordó la importancia de
la inversión social. De igual
manera, recibió a personeros
del Banco Mundial (BM) para
abordar esa misma temática
en pro del desarrollo en el país.
Otro de los organismos internacionales que han llegado
al país, es una misión de la
Organización de las Naciones
Unidas, para instalar la Comisión Internacional contra
la Corrupción y la Impunidad
en Honduras (CICIH) en el
menor tiempo. De igual manera, altos funcionarios del
gobierno de Estados Unidos,
entre otros. Indicó que eso no
debe ser equivalente a que
le debemos ceder soberanía
a cambio que se les va dar
privilegios a costa de los derechos de nuestras comunidades y recursos naturales a
otros países.
Sectores políticos
Sin embargo, hay cuestiona-

La presidenta de la República,
Xiomara Castro.

mientos que vienen de un sector político que durante más
de una década no resolvió
ningunos de esos problemas,
esos cuestionamientos son
poco válidos.
Señaló directamente que se
trata de miembros del Partido
Nacional que le reclaman a
la Presidenta, “cuando ellos
son los que nos dejaron este
desastre y se han salido con
la cola entre las patas como

criminales que son, entonces
tienen poca credibilidad”.
Como consecuencia del golpe
de Estado, “obviamente en los
últimos 12 años, Honduras ha
vivido una etapa oscura de la
historia, todos los indicadores
sociales se han deteriorado,
entre ellos, la pobreza aumentó, tenemos una pobreza que
aflige a más del 74% de la población”.
También aumentó la deuda
pública, que es un contrasentido. “El país está más endeudado que nunca, y hay una
deuda de alrededor de 20
mil millones de dólares que
representa más del 50% del
Producto Interno Bruto (PIB)”,
lamentó.
Deuda pública
Es de recordar que la deuda
pública en el momento que
dan el golpe de Estado era de
alrededor de 3,000 millones
de dólares. “Hoy estamos hablando que se multiplicó por
alrededor de siete veces más
la deuda con una población
más pobre y encima el país
desbaratado, las instituciones democráticas se fueron
destruyendo”.
Por tal razón, después que

“Para la inversión
extranjera, la
Presidenta significa una
mujer comprometida
con garantizarles
la seguridad
jurídica, respeto a
las reglas claras del
juego, estabilidad y
gobernabilidad en
el país”, afirmó el
funcionario.
Rodolfo Pastor

Ministro
de la Presidencia

la gente el pasado 28 de noviembre del 2021 salió a votar masivamente, fue para
sacar a Juan Orlando del poder. En consecuencia, inmediatamente que salió, se lo
llevaron para Estados Unidos
y está rindiéndole cuentas a
la justicia norteamericana
por los crímenes que cometió
en contra de este país, porque aquí en Honduras nadie
le ha tocado un pelo.
Por: Erlin Cruz
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Una semana después del golpe de Estado la resistencia espontánea se había organizado en el Frente Nacional de Resistencia Popular, (FNRP), a pesar de
la dura represión que inundaba las calles en todo el país.

CONMEMORACIóN DEL 5 DE JULIO DE 2009

Multitudinaria movilización por el
retorno de la democracia en Honduras
Dirigentes y expertos coinciden que más de medio millón de hondureños se volcaron
pacíficamente al aeropuerto Toncontín a recibir al depuesto presidente
Manuel Zelaya Rosales en su retorno desde el exilio
Tegucigalpa, Honduras.
“La historia de los pueblos la
escriben los que se rebelan,
no los que se someten”, dice
un paradigma del Apóstol de
América, José Martí, que narra
lo que las balas no lograron
callar ese domingo 5 de julio
de 2009, cuando el pueblo
esperaba el arribo del presidente Manuel Zelaya Rosales
tras la asonada golpista de la
derecha, militares, empresarios
confabulados y el gobierno de
Estados Unidos.
El impulso de una extraordinaria multitud que ese
día aguardaba el regreso
del presidente José Manuel
Zelaya Rosales, se enfrentó
a la lluvia de balas, gas
pimienta y lacrimógeno
una semana después del
golpe de Estado, un acontecimiento que le puso rostro

al estallido social del 2009.
Bajo un estado de sitio y toque
de queda, sin electricidad, en
silencio mediático, acoso a
radio Globo y gente caminando
pacíficamente a la capital
desde varios destinos del país,
predecían la cantidad de gas
lacrimógeno y las balas de
los francotiradores ocultos
en la base militar al sur del
aeropuerto de la capital, que
dejaron seis heridos y un caído,
Isy Obed Murillo Mencías, de
19 años, el primer mártir de la
resistencia contra la dictadura.

La represión militar y policial de la dictadura frustró que aterrizara la aeronave que traía de vuelta al país al presidente Manuel
Zelaya Rosales, acompañado de líderes políticos del cono sur.

Testimonial
“El ejército ha disparado contra
la población civil totalmente
desarmada”.
Por más de cinco horas la
población se ha portado tan
respetuosa del Ejército y de la
Policía. No ha habido ninguna
confrontación.

Solo estamos acatando la
Constitución de la República en
su artículo tres que dice: Nadie
le debe obediencia a un gobierno usurpador, así denunció
al mundo el periodista, César
Silva, testigo de esa jornada.
Tras amenazas, golpizas y
atentados contra su vida,
desde el exilio el periodista
Rony Huete rememora que en
las afueras del aeropuerto era
imposible caminar.
Más de medio millón de personas colmaron las avenidas
que conducen al aeropuerto,
pensé que ese día culminaría
todo y el golpe de Estado se
revertiría, pero solo era el inicio
de las muertes que dejaría la
dictadura que aterrizaba,
afirmó.
Mar humano
Sin métrica que explique la
sorprendente multitud a la
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Militares resguardan el aeropuerto Toncontín para evitar el ingreso de manifestantes.

El país se aisló al suspenderse los vuelos internacionales y el desconocimiento bilateral como de organismos
mundiales, a la dictadura instalada el 28 de junio.

Ese 5 de julio de 2009 se ordenó la suspensión de vuelos internacionales desde las terminales aéreas en todo el país, en particular desde el aeropuerto capitalino, rodeado por
una enorme masa humana.

espera del presidente derrocado, personas y es por eso que, pese
cálculos realistas hablan de 400 a la diversidad de circunstanmil a más de medio millón de cias y dentro de lo parecido y
personas reunidas en el evento simultáneo del tiempo histórico
que revivió los paradigmas de en que sucedieron hechos tan
Martí y Allende para los pue- dolorosos, tienden a la reconblos dignos del
ciliación y la
mundo, ser los
justicia.
el dato
constructores
Una sociede su propio
ras el multitudad que no
destino.
dinario apoyo al
se reconcilia
Invisibilizados
con el paregreso del presiy desacredita- dente Zelaya, la segunsado va a ser
una sociedad
dos como ze- da convocatoria en la
layistas, Cuar- historia de las luchas
injusta, una
ta Urna, quema sociales en Hondusociedad que
llantas, resis- ras es del movimiento
no crece, que
tencia e indig- Oposición Indignada,
no avanza,
porque prenados, según que coordinó las marel capítulo chas de las antorchas
fiere ignorar
rotulado en la contra el fraude en el
una parte
prensa corpo- Seguro Social y que una
importante
rativa, ahora Comisión Internacional
de su historia,
son el punto de Contra la Corrupción e
afirmó Julio
partida de un Impunidad en HonduSolórzano
actor político ras, (CICIH), sea instalaFoppa, historidesconocido, el da en el país, algo que la ador, hijo de la
pueblo organi- dictadura nacionalista
poetisa y actizado y empeña- neutralizó al firmar
vista
fedo en construir con la OEA el acuerdo
minista guaun nuevo con- para la Misión de Apoyo
temalteca,
trato social, la Contra la Corrupción e
Alaíde Foppa,
resonancia del Impunidad en Hondusecuestrada
multitudinario ras, (MACCH).
y desapareacto de biencida en 1980.
venida del 5 de
Actualmente
julio de 2009 para el presidente Solórzano Foppa coordina
Manuel Zelaya.
la Red Centroamericana de
Memoria y lleva más de dos
décadas de investigaciones
La memoria
La memoria histórica son emo- internacionales para encontrar
ciones, testimonios de injusticia, a los asesinos de su madre.
son heridas abiertas que están
Por: Carlos Zelaya
en calles y en las vidas de las

Miles de manifestantes esperaban en Toncontín al expresidente Manuel Zelaya.

T

Decenas de ciudadanos corren ante los gases lacrimógenos lanzados por los militares.
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El secretario de Educación, Daniel Esponda y el diputado Edgardo Casaña durante una de las movilizaciones del magisterio contra el golpe de Estado
y la violación a los derechos de los docentes.

TRAS GOLPE DE ESTADO

El magisterio fue columna vertebral
del Frente Nacional de Resistencia Popular
“Históricamente los docentes fuimos los únicos trabajadores de todo el país
que nos declaramos en huelga indefinida y sitiamos Tegucigalpa”, afirmó el representante
del magisterio y actual diputado, Edgardo Casaña

Tegucigalpa, Honduras.
“Así están las cosas con los
maestros, no se rinden, dando con ello un gran ejemplo
a sus educandos con esta
acción”, narra el cronista,
Jorge Miralda, en su relato
del 13 de julio de 2009, de su
libro Crónicas del Golpe de
Estado en Honduras.
El magisterio hondureño se
volcó a las calles para buscar
el retorno del expresidente
Manuel Zelaya Rosales, luego
que fuera víctima de un Golpe
de Estado, el 28 de junio de
2009, y fuera exiliado a Costa
Rica. El gremio defendió al Gobierno, con huelgas continuas
que llegó a convertirse en 13
años de lucha en las calles.
Una escuela pública, gratuita
de libre acceso que atacó al
analfabetismo, estabilidad
al sistema educativo y opti-

Después de propinarle varios golpes, dos agentes del orden se llevan detenido al dirigente magisterial, Luis Sosa,
en una de las marchas de los docentes contra el golpe de Estado de 2009.
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Miles de maestros salieron a las calles contra los grupos fácticos que impulsaron el rompimiento del orden Constitucional.

mización de los salarios del
magisterio al darles el bono
PASCE, así se encontraba la
educación hace más de una
década.Edgardo Casaña, actual
diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), en
esa época era vicepresidente
del Colegio Profesional Unión
Magisterial de Honduras (COPRUMH), dijo: “Y en ese tiempo
durante todo el Gobierno del
presidente Zelaya tuvimos
estabilidad, se desarrollaron
clases durante todo su gobierno”.
Casaña narró: “El mandatario Manuel Zelaya, y
los docentes llegamos a
negociaciones de beneficio para el magisterio, los
mejores que hemos tenido
en la historia, echamos a
andar el programa masivo
de alfabetización “Yo sí
puedo en donde se redujo a
los niveles más mínimos el
analfabetismo en nuestro país”.
Una breve descripción
Los profesores fueron los
únicos trabajadores del país
que se declararon en huelga
indefinida y rodearon la
capital del país, con sus
marchas, posteriormente,
se dio la salida del expresidente Manuel Zelaya Rosales, siendo el magisterio
contunde en sus posturas,
para lograr la restitución
del mandatario.

Desde el Congreso Nacional el magisterio luchó por la reivindicación de sus derechos debido a las acciones de la
dictadura del Partido Nacional.
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lucha en las calles

Organizaciones magisteriales junto al
movimiento popular acompañaron a “Mel”
“En la lucha nos encontramos con compañeros como Carlos H. Reyes, Rafael Alegría,
Juan Barahona, gente de todos los movimientos sociales, de las centrales obreras y el magisterio”.
Según recuerda Casaña “en
diciembre del 2009, fui electo
presidente del COPRUMH, y
allí se vino la organización
de lo que se pasó a llamarse
el Frente Nacional de Resistencia Popular, se realizó una
conducción nacional, en una
histórica Asamblea en Tocoa,
Colón, y allí por unanimidad
fue nombrado el presidente
Manuel Zelaya Rosales, como
coordinador del Frente, a Juan
Barahona como subcoordinador
y su servidor como primer Secretario General”.
La historia vivida
por el líder magisterial
“El 28 de junio del 2009, yo era
vicepresidente del COPRUMH,
estábamos con todas las organizaciones magisteriales y
el movimiento popular, acompañando al presidente Zelaya,
en esta iniciativa ciudadana,
que consistía en consultar al
pueblo hondureño, si estaba
de acuerdo a que se instalara una Cuarta Urna, en las
elecciones de noviembre de
ese año”, relató el dirigente
magisterial Casaña.
A su vez, el funcionario dijo:
“Teníamos un gobierno en el
que nosotros creíamos, y bueno
en la madrugada del 28 de
junio, a media mañana, me
di cuenta del golpe de Estado,
me aprestaba junto con mis
compañeros de la Junta Central
a acompañar las actividades
en las mesas, que nos tocaba a

Edgardo Casaña, de
Colegio Profesional
Unión Magisterial de
Honduras (COPRUMH).

De izquierda a derecha Jesús Isidro López, Victoriano Castillo, Fidel García, Jaime
Rodríguez y Melvin Motiño del Copemh.

nosotros, apoyar en las tareas
de logística e inmediatamente
nos movimos rumbo a las cercanías de Casa Presidencial”.
Casaña recalcó : “En la lucha
nos encontramos con compañeros como Carlos H. Reyes,
Rafael Alegría, Juan Barahona,
gente de todos los movimientos
sociales, de las centrales obreras y el magisterio que desde ese

Armando Gómez (fallecido) del Primer Colegio
Profesional Hondureño
de Maestros (PRICPHMA).

día se convirtió en la columna
vertebral del Frente Nacional
de Resistencia Popular”.
Recuerdo que también llegaron
los que eran estudiantes Daniel
Esponda, de la Universidad
Pedagógica, Fabricio Sandoval
de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH),
Gilberto Ríos, “El Grillo”, Gerardo
Torres, que eran muy jóvenes y

Bertín Alfaro, del Sindicato Profesional de
Docentes Hondureños
(SINPRODOH).

andaban en la lucha, describió
el ahora diputado.
El militante aclaró: “Luego
durante el estado de sitio
que se dio en la Embajada de
Brasil, el magisterio fue un
gremio valioso acompañando
al presidente Zelaya, y fueron
múltiples los testimonios de
compañeros docentes que
estuvieron encerrados con él”.

Edwin Oliva, de Colegio
Profesional Superación
Magisterial Hondureño
(COLPROSUMAH).

Inicio la dictadura en
contra de los maestros
A partir del 2010, se instaló la
dictadura nacionalista con el
expresidente Porfirio Lobo Sosa,
y Alejandro Ventura, el entonces
ministro de Educación, junto
con el Congreso Nacional, en
donde Juan Orlando Hernández
usando un PCM de emergencia, suspendió a más de 300
docentes, y se adueñó del
Instituto Nacional de Previsión
del Magisterio (INPREMA), para
su saqueo.
Casaña confirmó que “orquestaron una campaña de desprestigio para decir que
INPREMA, por medio del
gobierno de ese tiempo, los
banqueros, el Congreso Nacional, pactaron asaltar dicha
institución, con una oprobiosa
intervención, en donde se
dreno el dinero y se llevó a la
banca privada para que estos
pagaran lo que quisieran en
cuanto a depósitos a plazo
fijo, y el robo de jubilaciones
por medio de una Ley.
Los héroes
En el 2011 se implementó la Ley
Fundamental de Educación, en
donde se le quitaron a todos los
docentes sus derechos adquiridos por años de trabajo, por lo
que los maestros lucharon junto
con los sectores populares,
y con el Frente Nacional de
Resistencia Popular.
“Estos compañeros son héroes
de lucha gremial y magiste-

Eulogio Chávez, del
Colegio de Profesores
de Educación Media de
Honduras (COPEMH).

Joel Almendarez, de
Colegio de Pedagogos
de Honduras (COLPEDAGOGOSH).
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Una manta del Colprosumah en una nutrida manifestación evidencia el papel del magisterio durante la condena del golpe de Estado de 2009.

rial, hasta el día de hoy estos
compañeros necesitan que
se les repare su dignidad,
el daño psicológico y físico,
porque fueron exhibidos como
haraganes, cuando lo único
que hacían fue defender el
gremio porque cada ministro
de cada régimen que iba pasando emitía sendos oficios,
comunicados, para instalar
una dictadura”.
El FNRP
El Frente Nacional de Resistencia Popular, después de muchos
debates y deliberaciones crea
a LIBRE como un brazo político. Casaña mencionó cómo el
magisterio continúa ocupando
espacios beligerantes y sobresalen compañeros como
Jaime Rodríguez, Luis Ramírez,
Daniel Esponda, Edwin Oliva, así muchos luchadores y
luchadoras cercen dentro del
partido.
“Fuimos un partido que nacimos gigante e inmenso y de
manera unánime pusimos a la
cabeza al presidente Manuel
Zelaya Rosales, que a partir
del año 2012, hasta la actualidad, ha ganado ese puesto
por decisión”.
Antecedente
“En las afueras de Casa Presidencial en una pupusería nos
reunimos para pronunciarnos,

D

EL DATO

urante el 2009, los
principales dirigentes magisteriales que
estuvieron contra el Golpe
de Estado, fueron, Eulogio
Chávez, del Colegio de Profesores de Educación Media de
Honduras (COPEMH), Edgardo
Casaña, de Colegio Profesional Unión Magisterial de
Honduras (COPRUMH), Edwin
Oliva, de Colegio Profesional Superación Magisterial
Hondureño (COLPROSUMAH),
Joel Almendarez, de Colegio
de Pedagogos de Honduras
(COLPEDAGOGOSH), Armando Gómez, de Primer Colegio Profesional Hondureño
de Maestros (PRICPHMA), y
Bertín Alfaro, del Sindicato Profesional de Docentes
Hondureños (SINPRODOH).

sacar un comunicado, sacar
una pequeña estructura que
ayudara a dirigir la lucha y
se conformó ese día el Frente
Nacional contra el Golpe de
Estado, que fue como quien
dice la primera manifestación
organizativa que tuvimos”,
indicó el actual diputado de
LIBRE.
Asimismo, el funcionario recalcó que “a partir de allí se

vinieron intensos días de lucha,
por todo el país y yo me siento
orgulloso, porqué nosotros
como magisterio asumimos ese
papel protagónico de formadores de conciencia, luchadores
sociales, que siempre hemos
sido, en todo el territorio nacional, el magisterio salió a
pronunciarse, a defender a su
Estado, a un Presidente que
había sido consecuente con
nuestra demanda para una
mejor Educación”.
Casaña también expresó: “Hay
que resaltar que, durante todo
ese tiempo y años de lucha, la
primera persona que encabezó
y que por eso hoy por hoy,
nadie le ha regalado nada,
todo se lo ha ganado a pulso
es nuestra presidenta Xiomara
Castro, quien recorrió todos
los caminos y departamentos
de nuestro país, exigiendo el
retorno del Presidente y que
toda su familia se pudiera
volver a conjuntar”.
“Miles de maestros y maestras
hemos puesto nuestro granito
de arena, nuestras organizaciones fueron perseguidas
y llevadas a la aniquilación,
luego el desprestigio entre
las bases y la dirigencia para
dividir. Libre un partido creado a base de sangre sudor y
lágrimas”, dijo Casaña.
Por: Coralia Maradiaga

Maestros condenaron Golpe de
Estado contra el “Mel” en 2009

E

l expresidente del
Colegio de Profesores
de Educación Media
de Honduras, (COPEMH) ,
Eulogio Chávez, relató que
durante el Golpe de Estado
de 2009, los maestros, al
enterarse del rompimiento constitucional que se
dio a través de Golpe de
Estado contra el Poder
Ciudadano de José Manuel
Zelaya, se organizaron los
seis Colegios Magisteriales
de Honduras y salieron en
masivas movilizaciones en
las calles.
Añadió que, él, junto a
Juan Barahona, Carlos H.
Reyes, empezaron a organizar protestas frente a la
calle de Casa Presidencial,
donde se aglomeró los
maestros durante más de
un mes en grandes manifestaciones y eran reprimidos por militares que los
violentaban.
“Cuando estábamos en
casa presidencial, empezó a llegar la gente de
todos los sectores del país,
campesinos, obreros. Y fue
allí fue donde nos organizamos y se formó el Frente
Nacional de Resistencia

Popular, que al principio
era Coordinadora Nacional de Resistencia Popular”, indicó.
“El Golpe de Estado lo realizó el Partido Nacional,
el partido Liberal, los militares y empresarios, allí
estaba toda la oligarquía
del país”, señaló.
“Sufrimos persecución, nos
llevaron a los Tribunales,
nos echaron el Tribunal
Superior de Cuentas, (TSC),
el Ministerio Públicó, fue
una persecución terrible,
por eso fue que la amnistía
que hoy fue aprobada el
Congreso Nacional, era
necesario porque todavía
en esos 12 años de gobierno de Partido Nacional, la
persecución sigue todavía”, denunció.
“No, nos arrepentimos de
haber participado en las
protestas contra el Golpe,
recorrimos todo el país y
recogimos tres millones de
firmas pidiendo el regreso
de Manuel Zelaya Rosales,
que todavía no estaba en
el país. Estamos viviendo
las consecuencias hasta
el momento de Golpe”,
afirmó.
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FESTIVAL DE LA VICTORIA, VOLVIMOS Y VENCIMOS

Artistas nacionales alzan
su voz a 13 años de lucha en las calles
Con música protesta y rock alternativo miles de ciudadanos disfrutaron de una jornada de ritmo
y talento para conmemorar los 13 años del Golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya
Tegucigalpa, Honduras.
Al ritmo de la música protesta
y del rock alternativo, miles
de ciudadanos disfrutaron
una jornada de talento y
ritmo, con la participación de
10 agrupaciones musicales
en el “Festival de la Victoria,
Volvimos y Vencimos”.
Entre las agrupaciones y artistas participantes destacaron Mario de Mezapa, Fer King,
Jakie Espinal, SIDD, Puras
Mujeres, Los Xheles, Tropa
de Baco, Pez Luna, Diablos
Negros y Café Guancasco.
La apertura del evento
estuvo a cargo del expresidente y coordinador
del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel
Zelaya Rosales, quien le dio
la bienvenida a los artistas, incluso, acompañó al
cantautor Mario Mezapa
en el escenario.
La actividad artística conmemorativa, a 13 años del
golpe de Estado contra el
pueblo, se realizó el pasado
domingo en el Palacio de
los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, (UNAH) donde se
dieron cita los capitalinos
para calorizar el homenaje
del pueblo.
Emoción en el evento
Miembros del partido Libre expresaron su emoción
al disfrutar de un evento
preparado para el pueblo
y de forma gratuita.
El evento artístico recordó
todos aquellos temas que han
trascendido a lo largo de la
historia de las luchas y en
resistencia contra el golpe
de Estado del 28 de junio de
2009, la corrupción y todas
aquellas violaciones a los
derechos humanos.
El expresidente Zelaya, en
su discurso destacó que el
pueblo se está liberando de
los opresores, con el gobierno
de la presidenta Xiomara
Castro, quien ya comenzó
a devolverle la dignidad a
los hondureños.
“Vale más que el pueblo se
puso de pie para decirles no
a los que han explotado este

El expresidente Manuel Zelaya dió apertura al “Festival de la Victoria, Volvimos y Vencimos” y se quedó junto a Mario de Mezapa.

país, a los que han excluido las grandes mayorías”,
comenzó diciendo Zelaya
ante el aplauso, gritos de
viva Mel y viva Xiomara,
además de ver ondear las
banderas de Libre en las
graderías.

El publico disfruta a lo grande del festival coreando las mejores canciones de los artistas.

Resistencia hondureña
Continuó diciendo que “hoy
la resistencia hondureña
está dando los primeros
pasos firmes con esperanza,
con convicciones, con una
gran sensibilidad social. Fue
el pueblo que eligió a una
mujer con corazón para que
gobernara nuestra patria
y va devolverle con amor
los votos que le dieron a la
presidenta Xiomara Castro”.
Por tal razón, los hondureños
tenemos un gran reto, “aquí
el sistema es una fábrica de
corruptos, aquí persiguen al
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Así se vivió el
“Festival de la Victoria,
Volvimos y Vencimos”
2:15 PM El expresidente Manuel Zelaya

Rodales da la bienvenida a los artistas
y le dice al público que “felicitamos
este pueblo valiente que derrotó a la
dictadura y hoy la presidenta Xiomara
Castro les está devolviendo la dignidad” y pide que disfruten del festival
musical.
2:25 PM Inicia la música. Mario de

Mezapa comienza cantando su tradicional canción “La Huelga” y el público
se levanta a corear su letra con gritos
de la consigna “El Pueblo Unido Jamás
será Vencido”.
3:45 PM Fer King es la agrupación de

música Rock con la que llegaron los
aplausos y se comienza a prender el
ambiente del público para dar pie a
una tarde llena de música cantada por
artistas catrachos.
La famosa agrupación hondureña Diablos Negros encendió el ambiente con sus canciones tradicionales,
entre ellas, “Hojas Secas”.

corrupto, pero no persiguen a
la corrupción. Hay que cambiar
el sistema para combatir la corrupción y cambiar el sistema,
que es hacer nuestras empresas
públicas, es devolverles salarios dignos a los trabajadores,
es darle financiamiento a la
pequeña y mediana empresa
para que levante la producción”.
Respeto derechos humanos
Además, “es respetar los derechos
humanos de las víctimas del golpe
de Estado, que les han negado
por 12 años su derecho a vivir
en esta patria, es retornar a los
exiliados, como Enrique Flores
Lanza que me acompaña aquí,
como René Amador, que han venido del exilio por la persecución
de la dictadura. Es regresarle a
los hondureños dignidad, independencia y soberanía”.
Hay mártires jóvenes, maestros,
aquellos de la clase trabajadora
que derramaron su sangre para
que hoy pudiéramos entrar al
Palacio de los Deportes de la
Universidad Nacional Autónoma
de Honduras, defendiendo los
derechos del pueblo, defendiendo
los derechos de los mártires.
Zelaya les dijo a los presentes que
“evalúen el gobierno de Xiomara
a final de este año y se van a
dar cuenta que tienen a una
mujer gobernando con valentía,
determinación y firmeza. Más
de 1.4 millones de hondureños
ya no pagarán energía y los
combustibles serán congelados,
porque el gobierno absorberá un
11% de lo que usted paga en las
gasolineras”.
Por: Erlin Cruz

4:05 PM El Festival de la Victoria se

desarrolló con éxito, la banda de rock
FKYLBDB, deleita al público presente
en el Palacio de los Deportes de la
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, (UNAH).
4:50 PM El Festival de la Victoria

continúa de la mejor manera, SIDD,
le pone ritmo y energía al concierto
de la Victoria, los presentes disfrutan
al máximo.
5:15 PM Puras Mujeres, una banda com-

puesta sólo de damas, le da el toque
de género, al Festival de la Victoria,
el concierto también tiene encanto
femenino.

La agrupación Solo Mujeres también demostró su talento artístico.

5:30 PM El Festival de la Victoria continúa y desde San Pedro Sula, llega la
banda de rock, Los Cheles; la buena
música sigue desde el Palacio de los
Deportes, en la Ciudad Universitaria,
Tegucigalpa.
6:15 PM El Festival de la Victoria recibe

a la Tropa de Baco; con el género musical de pop rock, decenas disfrutaron
de la buena música desde el Palacio de
los Deportes de la UNAH.
6:49 PM Cae la noche en Tegucigalpa,

“Hoy este país está
endeudado 700 veces
más que hace 13 años que
sacaron este servidor de
ustedes. Honduras debía
tres mil millones de dólares,
hoy debe 20 mil millones de
dólares. Nuestros hijos, sus
hijos, nuestros nietos, sus
nietos van estar pagando
50 años las deudas de la
dictadura”.
Manuel Zelaya

Expresidente de Honduras

y en el Festival de la Victoria, las personas se deleitan con la música de Pez
Luna desde el Palacio de los Deportes
en la Ciudad Universitaria.
7:22 PM Y llegó lo que los jóvenes, y los

no muy jóvenes esperaban, los Diablos
Negros, en el Festival de la Victoria,
agregando su estilo, el rock en español,
en vivo desde el Palacio de los Deportes.
8:46 PM No podía faltar en el cierre del

La cantante Jackie Espinal, mostró
lo propio con su ritmo.

Festival de la Victoria, la agrupación
musical; Café Guancasco, cerrando
una exitosa tarde-noche de concierto.
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ENTREVISTA A RAFAEL BARAHONA

Xiomara Castro también
subsidiará al sector transporte

Se destinarán L 480 millones. Los beneficios serán otorgados al sector
transporte en respuesta a los costos operativos y el alto precio del combustible mientras
se avanza en emisión de tarjeta para usuarios del transporte, afirmó el funcionario
Tegucigalpa, Honduras.
El Gobierno de la presidenta
Xiomara Castro trabaja en la
creación de un nuevo subsidio
para evitar un aumento de
tres lempiras al pasaje, que
exige el sector transporte
a la tarifa del bus urbano,
esto para mitigar el impacto
económico que generaría a la
población.
El comisionado presidente
del Instituto Hondureño de
Transporte Terrestre (IHTT),
Rafael Barahona, señaló que el
Gobierno subsidiará alrededor
de 480 millones de lempiras
al transporte, en respuesta
a los costos operativos y el
alto precio del combustible,
producto de la crisis mundial
que se vive.
El nuevo subsidio se pretende
implementar de manera temporal, es decir, por seis meses,
mientras el Gobierno implementa una plataforma tecnológica
que permitirá asignar el subsidio
en el servicio de transporte a
la población a través de una
tarjeta electrónica.
Este mecanismo beneficiará
de manera directa a cerca de
1.3 millón de personas que a
diario utilizan el transporte
público a nivel nacional.

Compensación económica
Barahona dijo que la compensación económica al sector
transporte se está reconociendo en el Distrito Central
con el rubro del transporte
urbano, y será efectiva de
manera retroactiva, es decir,
a partir del mes de mayo, y en
las demás ciudades del país a
partir del mes de junio.
Los usuarios del transporte
urbano seguirán pagando la
cantidad de 13 lempiras por
pasaje y el gobierno asumirá
el impacto de los tres lempiras
que requieren los transportistas ante las alzas en los
combustibles.
El pago de estos subsidios se
pretende empezar a cancelar
a finales del mes de julio.
Referente al tema, el Comisionado Barahona y empresarios del sector transporte
sostuvieron una reunión con
el presidente del Congreso
Nacional, Luis Redondo, para
plantear sus inquietudes y
solicitar una iniciativa de ley
orientada a la aprobación de
los recursos que se requieren
para el pago del subsidio.
Acuerdos de abril
Asimismo, el Gobierno de la
República sigue cumpliendo

El comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona.

Reunión entre autoridades del Instituto de Transporte, dirigentes del sector trasporte y
el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para socializar el subsidio.

con los acuerdos firmados
el 12 de abril del 2022 con
el sector transporte, de tal
manera que ya se hizo el
primer desembolso de más
de 60 millones de lempiras
a través de la Secretaría
de Finanzas para el pago
correspondiente, agregó
Barahona.
Quedan pendiente por ejecutar
cerca de 7 millones de lempiras
para logran cancelar la totalidad adeudada. Esto producto de
unas inconsistencias que tienen
que ser subsanadas de parte
de los transportistas y están
en ese proceso terminando de
levantar actas de descargo y
algunos requisitos pendientes
de ejecutar, agregó Barahona.
Esta es una deuda con respecto
a un bono compensatorio que
corresponde a un beneficio
que otorgó la administración
anterior.
“El incumplimiento del acuerdo generará multas desde
2,000 hasta 3,500 lempiras
y si hay reincidencia en este
sentido se hará el decomiso
de la unidad de transporte,
inclusive hasta la perdida de
la concesión que es parte del
gobierno de la República”,
aseveró Barahona.
Por: Juan Ortiz

Las multas al incumplimiento del acuerdo van desde 2,000
lempiras hasta el decomiso de la unidad de transporte.

DESEMBOLSO

M

ediante decreto No. DCI-04-2022 el gobierno de
la República sigue cumpliendo, y mediante la
Secretaría de Finanzas desembolsó 135 millones
500 mil lempiras en concepto de pago de subsidios para el gas de uso doméstico GLP con la finalidad de mantener estabilidad en el precio. IHTT
trabaja paralelamente en un nuevo mecanismo
tecnológico de la tarjeta electrónica que estará a
disposición de los usuarios que usan el bus urbano
para desplazarse.
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hallazgo de migrantes en contenedor en san antonio

Cancillería encabeza misión de apoyo
a familiares de migrantes hondureños en Texas
Presidenta Xiomara Castro pide investigación sobre este hecho para aplicar justicia a los responsables.
El canciller, Eduardo Enrique Reina, confirmó que de momento son seis los compatriotas fallecidos
Tegucigalpa, Honduras.

HONDUREÑOS
FALLECIDOS

El Gobierno de Honduras
gestiona el proceso de identificación de los migrantes
fallecidos y sobrevivientes
encontrados en el interior de
un contenedor abandonado
en San Antonio, Texas, Estados Unidos.
Luego de confirmarse el fallecimiento de hondureño
en el hecho, la presidenta
Xiomara Castro giró instrucciones a la Secretaría de
Relaciones Exteriores para
brindar asistencia a los familiares y agilizar los procesos de repatriación de
cuerpos.
“El asesinato de compatriotas, hermanos mexicanos y
centroamericanos en San
Antonio, Texas, nos conmueve profundamente. He
instruido a @CancilleriaHN,
atienda y socorra a familiares, y que junto a EEUU se
investigue y se haga justicia,
para que estos hechos no
se repitan”, afirmó la presidente en redes sociales.
Proceso de identificación
El secretario de Relaciones
Exteriores, Eduardo Enrique
Reina, explicó que de las al
menos 50 personas encontradas en el contenedor, se
ha logrado confirmar, de
momento, que solo seis son
de nacionalidad hondureña.
Entre los hondureños identificados se confirma que tres
son mujeres y dos son hombres,
pues eran los únicos que portaban documento de identificación.
“Estaríamos trabajando
para apoyar a los familiares
para la repatriación de los
cuerpos, y es solicitado por
la presidenta Xiomara Castro, que le ha estado dando
seguimiento cercano y le
están dando información de
todo”, dijo el funcionario.
Inicialmente se manejaba
que la cifra de hondureños
fallecidos superaba las 14,
pero este extremo fue descartado por las autoridades,
que están a la espera de los
procesos de identificación
de todas las víctimas.
Para este efecto, la cancillería
envió las huellas digitales con
el apoyo del Registro Nacio-

1.Fernando
José Caballero
2.Alejandro
Miguel Caballero
3.Margie
Tamara Paz
4.Adela Betulia
Ramírez
5. Yazmín Bueso
6. Belkis Esmeralda
Anariba
nal de las Personas (RNP) y
además se tiene previsto el
mecanismo de ADN a través
de los familiares.

La presidenta Xiomara Castro lamentó el fallecimiento de los hondureños y pidió que se investigue
el caso y se aplique justicia.

El vicecanciller, Antonio García, encabeza una misión de Honduras que viajó a Texas para asistir
a familiares.

Asistencia a familias
Luego del hallazgo de los migrantes en San Antonio, las
autoridades de la cancillería
anunciaron la conformación
de un grupo de acción con
México y Guatemala y con el
apoyo del departamento de
Seguridad Nacional de los
Estados Unidos, para realizar la investigación y apoyar en el proceso de identificación de los fallecidos.
Se instruyó al vicecanciller,
Antonio García, desplazarse
a San Antonio, Texas, para
que, con el acompañamiento
de los funcionarios consulares, se apoye en el proceso de
identificación de las personas fallecidas y que una vez
confirmada su nacionalidad.
Las autoridades de la cancillería afirmaron que las causas de la migración son estructurales e indicaron que para
hacerle frente a dicho flagelo,
la presidenta Xiomara Castro trabaja fuertemente para
generar mejores condiciones
de acceso a Salud, Educación,
vivienda, trabajo y bienestar social para todas las familias hondureñas
En memoria de los migrantes,
la Secretaría de Relaciones
Exteriores anunció que que
ondeara a media asta el Pabellón Nacional como muestra
de respeto a los compatriotas
fallecidos.
Por: Ariana Domínguez
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A PARTIR DEL 1 DE JULIO

Gobierno congela tarifa de la
energía para proteger a abonados
Debido al incremento de los combustibles, la CREE estimó un ajuste a partir de julio
entre 11% y 12% a la tarifa, pero el Poder Ejecutivo definió absorber ese impacto
para beneficiar a la población, explicó el ministro de Energía, Erick Tejada
Tegucigalpa, Honduras.
El Gobierno de la presidenta
Xiomara Castro absorberá el
impacto del alza a la energía eléctrica en Honduras,
originada por el aumento de
los combustibles, esto con el
fin de amortizar el comportamiento de la volatilidad del
crudo internacional.
El Ejecutivo ha puesto en
vigencia el congelamiento
de precios a las tarifas de
energía eléctrica a partir
del 1 de julio, con lo que se
beneficiará a alrededor de
dos millones de abonados
de la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE).
Al respecto, el ministro de
Energía, Erick Tejada, explicó que “el congelamiento
que aplicamos ahorita a la
gasolina regular y al diésel
fue de cuatro semanas, es un
tiempo prudencial que nos
permite también tener más
control y observación sobre
la volatilidad y fluctuación en
los mercados internacionales”.
Conflicto Urania Rusia
Añadió: “Nosotros hicimos
revisiones intensivas con la
Comisión Reguladora de
Energía Eléctrica (CREE), y el
incremento es a consecuencia de la tendencia alcista
internacional, entre un 11 y
12%, debido al incremento
en estos últimos tres meses,
lógicamente por el conflicto
Ucrania Rusia”.
El funcionario subrayó que
cada tres meses se hace un
ajuste tarifario, la CREE junto
con equipos de la Empresa
Nacional de Energía Eléctrica
(ENEE), hacen una revisión de
los costos de generación y cuál
ha sido el comportamiento,
y en función de eso, hacen el
ajuste a la tarifa.
“Entonces hemos decidido
desde el Gobierno absorber
ese impacto a través de un
subsidio y de esa forma no va
haber incremento en la tarifa.
Este ajuste corresponde o
entraría en vigor el 1 de julio”,
detalló Tejada.
De acuerdo al titular de Energía, el impacto económico,

El Gobierno está asumiendo los costos de energía eléctrica para beneficiar a los consumidores de escasos recursos económicos.

más o menos que se tiene
proyectado para diciembre,
sería de 1,900 millones de
lempiras y esto beneficiaría
a todos, tanto para residenciales como no residenciales.
La medida del Gobierno de la
presidenta Xiomara favorece
a más de dos millones de
abonados de la ENEE.

El alza a los combustibles golpea a los consumidores de la energía eléctrica en el país.

Políticas de subsidios
“Nosotros tenemos ya otras
medidas que desde el Gobierno hemos atacado la
problemática con dos aristas,
una tiene que ver con una
política de subsidios bien
definida, hay subsidios al
GLP que es de 207 lempiras
por chimbo de cinco libras”.
También, está el subsidio al
50% de incremento del diésel y
la rebaja permanente de diez
lempiras a los combustibles
en general, aprobada a inicios
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Ministro de la Presidencia

Se están asumiendo
los costos en un
momento crítico
que vive la población

El ministro de Energía, Erick Tejada ha socializado con diversos sectores para impulsar medidas de ahorro energético.

del actual gobierno.
Una es parte de las políticas de
subsidios y otra es a través del
ahorro. “Nosotros como Gobierno lo estamos monitoreando
desde la Secretaría de Energía,
que ya se han implementado
medidas de ahorro como el
teletrabajo con horarios escalonados de las entradas y
salidas a los trabajos y también
se va a implementar una campaña masiva para fomentar
el ahorro entre la población”.
Estas medidas se están implementando a través de mesas
intersectoriales con el sector
privado, como Cámaras de
Comercio, Asociación Nacional
de Industriales (Andi), el Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (COHEP) y asociaciones
de sociedad civil.
Tejada señaló: “Hemos atacado
el problema desde diferentes

“Nosotros tenemos
una campaña, donde
vamos a sustituir 3.5
millones de bombillos
ahorradores que
nos van a permitir
masivamente
ahorrar energía
eléctrica”.
Erick Tejada

Secretario de Energía

puntos de vista. Obviamente no
todos los subsidios pueden ser
sostenibles, dada la situación
catastrófica que hemos heredado las finanzas del Estado, pero
sí la intención de la presidenta
Xiomara Castro es proteger al
pueblo hondureño de toda la
volatilidad internacional de los
derivados de petróleo”.

Por otra parte, indicó que
“nosotros ya hemos girado
instrucciones también a través
de la Presidenta a todas las
dependencias estatales a que
midan el consumo de combustible a los vehículos del Estado
y que traten de minimizarlo.
Entonces, bajo esa vía también
se va a producir ahorro que va
tener un impacto en toda la
factura petrolera”.
El gobierno igualmente está
impulsando una campaña de
ahorro energético por medio
de la cual se van a sustituir 3.5
millones de focos normales por
focos leed (ahorradores) para
bajar el consumo. Por otro lado,
siguen al margen del pago de
energía 1.3 millones de familias
que consumen menos de 150
kilovatios
Por: Erlin Cruz

Con los subsidios, el Gobierno sacrifica sus finanzas para favorecer a los pequeños consumidores de energía eléctrica.

El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor
de María.

Tegucigalpa, Honduras.
El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor
de María, afirmó que el
Gobierno está tomando
decisiones acertadas
al congelar los precios,
tanto de los combustibles como de la energía
eléctrica para proteger
a los más desposeídos
del país.
“Efectivamente se ha
tomado la decisión en un
momento crítico en el que
los precios de los combustibles y de la energía, que además, están
disparando los precios
de la canasta básica”,
expresó el funcionario.
Amplió: “Lo que tenemos
que hacer nosotros como
Gobierno es proteger a
los más vulnerables y
proteger a la gente que
ahorita no le alcanza
para vivir y la forma que
el Gobierno hace eso, es
subsidiarlos, asumiendo
el costo extraordinario
que ahora tienen estos
insumos”.
Es de recordar que la
presidenta Xiomara Castro mediante un decreto

declaró la energía eléctrica como un bien público, un tema de derechos
humanos y seguridad
nacional y algo que el
Estado debe garantizarle
a la población.
En ese sentido, Pastor de
María señaló que “por un
lado estamos revisando
los contratos con las
compañías energéticas
y vamos a eliminar las
exoneraciones fiscales
que maneja la SAR (Servicio Administración de
Renta) y esos son miles
de millones que se van
como un subsidio para
los grandes productores
que no tienen razón de
ser en un país tan pobre”.
Estamos revisando una
serie de contratos que a
lo largo de los años se
han dado, en condiciones
completamente desfavorables a la población y
al Gobierno y favorables
a los que ganaban esos
contratos en que el Estado les pagaba a esas
compañías generadoras
precios muchísimos más
altos a los del mercado
por la misma energía,
dijo.
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La Secretaría de Energía prevé que siga el aumento a los precios de los combustibles.

ERICK TEJADA, SECRETARIO DE ENERGÍA

Más de L 10,000 millones destina
gobierno en subsidio a combustibles
Los subsidios entraron en la reformulación del presupuesto de la República,
además tiene que ver también con no afectar el bolsillo de los hondureños,
dijo el funcionario de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Tegucigalpa, Honduras.
El Secretario de Energía, Erick
Tejada, manifestó que el gobierno de la presidenta Xiomara
Castro está sacrificando más
de 10,000 millones de lempiras
en subsidios a los derivados del
petróleo como medida para
aliviar el bolsillo de los hondureños.
El funcionario informó que
solo el congelamiento al precio del diésel y la gasolina
regular representará un impacto fiscal de 145 millones
de lempiras, L 108 millones
el diésel y L 37 millones la
gasolina regular.
Dijo que esto evita que durante cuatro semanas la
población hondureña siga
sufriendo la tendencia alcista
internacional a los derivados
del petróleo.
Consumo en galones
“Nosotros estamos subsidi-

El gobierno de la presidenta Xiomara Castro subsidia
desde el pasado 20 de junio los combustibles para aliviar
el impacto internacional.

ando el consumo de cuatro
millones de galones de diésel
y tres millones de galones
de regular, allí el subsidio
anda en unos seis millones
de dólares semanales, que es
el volumen utilizado”, afirmó
Tejada.
En este sentido, aclaró que
“estos subsidios ya estaban
presupuestados, y que entraron en la reformulación del
presupuesto de la República
además tiene que ver también
con no afectar el bolsillo de
los hondureños”.
Recalcó que el Estado de
Honduras está invirtiendo
en subsidios para que impacte en el tema de la pobreza
porque así la gente no tiene
que destinar dinero para pagar estos altos incrementos
desmesurados producto de
los mercados internacionales.
El congelamiento
El funcionario expresó que el

congelamiento que se aplicó a
la gasolina regular y al diésel
fue de cuatro semanas como
un tiempo prudencial que les
permite tener más control y
observación sobre la volatilidad sobre los mercados
internacionales.
Añadió que “nosotros ya tenemos otras medidas, desde
el gobierno hemos atacado
la problemática desde dos
aristas, una tiene que ver con
una política de subsidios bien
definida. Hay subsidio al LPG,
que es de 107 lempiras por
chimbo de 25 libras. Está el
subsidio al 50% al incremento
de diésel y rebaja permanente
de los 10 lempiras. Y la otra
es a través del ahorro, implementado con el teletrabajo”.
Según las proyecciones de
la Secretaría de Energía, el
subsidio a la gasolina rondaría los 7,000 millones de
lempiras (incluye el LPG, diésel
y regular).
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Los conductores de vehículos resienten la tendencia de aumento a los derivados del petróleo.

Además, el subsidio de los 150
kw/h, (energía gratis) más un
nuevo subsidio a la energía,
se estiman unos, 4,000 millones de lempiras adicionales,
sumando alrededor de 11,000
millones de lempiras por concepto de subsidios.
Gas LPG
En este sentido, Tejada explicó
que el gas LPG se mantiene con
el precio de diciembre de 2021,
que era de 238 lempiras. Cabe
mencionar que actualmente
debido a la crisis internacional
el precio real del gas LPG en
la presentación de 25 libras
anda en 351 lempiras.
“El Estado está subsidiando
casi 115 lempiras por chimbo
de gas LPG, lo que representa la
tercera parte, por lo contrario
los consumidores pagarían más
de no ser por el congelamiento
de precios que ordenó la mandataria Castro”.
En el caso de la gasolina súper,
lo que se le aplicó fue la rebaja de los 10 lempiras, pero
en este caso no se congeló
porque la diferencia con la
gasolina regular y diésel es
demasiada, alcanza los 20
lempiras.
Compra de petróleo
Por otra parte, el funcionario
informó que se están haciendo exploraciones con otros
países como México, Argelia y
probablemente con Venezuela
y cuando se tenga resultados
lo informarán.
“Hemos hecho contactos iniciales además con Ecuador
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Erick Tejada es el secretario de Estado en el Despacho de Energía.

“Se ha heredado un
Estado en quiebra,
durante 12 años se
incrustó un modelo
de corrupción
que dejó las arcas
vacías y el gobierno
de la presidenta
Xiomara ha hecho un
sacrificio importante
en materia de
agenda social”.
Erick Tejada

Secretario
de Energía

y probablemente ahora con
el cambio de gobierno con
Colombia, son los horizontes
más cercanos porque una
de las cosas que se busca es
países cercanos de manera
tal que el flete no sea tan
grande, tan costoso y podamos recibir combustibles a
precios accesibles”, indicó.
Cabe recordar que por instrucción de la presidenta
Xiomara Castro, el gobierno de la República congeló
temporalmente el pasado
20 de junio los precios de la
gasolina regular y del diésel
durante cuatro semanas para
aliviar el impacto a nivel
nacional de la crisis internacional con respecto a los
precios de los combustibles
a consecuencia de la guerra
de Ucrania-Rusia.
Por: Jessenia Vásquez

La gráfica muestra los precios de los combustibles
para Tegucigalpa al domingo 3 de julio.

Cultura

36

Lunes 4 de julio de 2022

Fuego de los días

SECCIóN DE CULTURA Y ARTE

E

l periódico Poder Popular presenta su
sección cultural con el objetivo de mostrar el arte, la cultura y la literatura como
expresiones sustanciales de la identidad
nacional, como así mismo, expone las visiones
de mundo de los pueblos en el concierto de sus
interacciones, tanto históricas como contemporáneas.
Esta sección es una ventana donde asoma el
espíritu que los seres humanos poseen como un
sol que emite su claridad imaginativa y creativa,

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

Joven emergente de la literatura hondureñaS XXI

José Fernando Vallecillo Rivera

un joven fuera de serie

Tegucigalpa, Honduras.
José Fernando Vallecillo Rivera, es un joven inteligente que
se ha destacado en el arte y la
cultura, con un intelecto más
allá de lo común.
Vallecillo Rivera a la corta
edad de 13 años ya se encuentra entre los mejores escrtitores de Honduras.
“Nací en el albor del mes de
las lunas hermosas, en el año
2008, 8 meses y 27 días después de mi nacimiento, Micheletti Baín daba Golpe de
Estado al gobierno de Poder
Ciudadano de Manuel Zelaya
Rosales”, manifestó, nuestro
joven entrevistado.
Añadió “Mis padres son “pateplumas”. Mi padre Luis Fernando Vallecillo es de los fértiles valles de Quimistán y mi
Madre, Karol Lissett Rivera,
del Vallecito de la Santísima
Trinidad”.
Nuestro brillante entrevistado, nació en San Pedro Sula,
Cortés y actualmente reside
en Trinidad, Santa Bárbara.
Es el mayor de tres hermanos:
Samuel Rigoberto, Arlen Estela, Luis Fernando Vallecillo
Rivera, todos enfocados en
el mundo de la cultura y las
artes.
Nuestro brillante escritor, estudió educación Pre escolar
en el “Jardín de Niños Francisco J. Rápalo”, donde aprendió
a leer y escribir, pero también
descubrió su pasión por la
oratoria y la escritura.
Posteriormente, su educación
básica: I y II Ciclo la realizó en
la “New Sunrise School”, siendo Presidente del Gobierno
Escolar durante dos perío-

presidenta Xiomara Castro
en nombre de los niños de Trinidad, Santa Bárbara.

Dando las palabras de bienvenida a Xiomara Castro en nombre de los niños de
Trinidad, Santa Bárbara.

dos consecutivos. Cursó su
Séptimo Grado en el “Centro
Cultural Hibueras”, bajo la
modalidad virtual debido a la
Pandemia de la Covid-19.
El recibir clases virtuales para
él, fue una gratísima experiencia, por la excelencia académica y la propuesta artística de la institución. También

estudió el octavo grado en “El
Centro Gubernamental Juan
Lindo”, del que es presidente y
finalmente pertenece al Grupo Político Cultural Coquimbo
y al elenco artístico de Teatro
La Siembra de Honduras.
Cabe mencionar que este talentoso joven, incursionó en el
teatro razón por la que tam-

bién participó en procesiones
religiosas representando el
papel de Jesús. Además a realizado declamaciones ante
grandes personalidades de
país, como la presidenta Xiomara Castro.
José Fernando Vallecillo
Rivera, recordó que dio las
palabras de bienvenida a la

Familia
“Habiendo crecido en el seno
de una familia de ávidos
lectores y fieles enamorados
del arte y la cultura, escuchaba hablar de la riqueza
de la tradición oral triniteca”, manifestó.
Además, tuvo la suerte de tener un abuelo, un relator nato,
poseedor de un inigualable
sentido del humor y una proverbial jovialidad. Por lo que
su primer libro lo tituló como:
“Los Cuentos de El Abuelo”.
“Seguro que también mis contemporáneos han escuchado
de sus abuelos, más de un par
de estos relatos, compartidos
entre sorbos del cafecito vespertino”, explicó.
Como miembro del Taller literario: “Computadora por
libro”, bajo la conducción y
auspicio del Grupo Político
Cultural Coquimbo y de la pintora nacional Tannia Martínez
Cedeño. Al final del taller literario, escribió estas historias
tratando de respetar la integridad de los protagonistas,
por lo que el jurado, después
de leer sus relatos, tomó a bien
otorgarle la computadora y la
publicación de algunos libros,
que próximamente saldrán a
luz. “Esta serie de relatos es un
esfuerzo que dista mucho de
alcanzar la dimensión y dignidad de un libro, pero deseo
que el intento marque senderos hacia mi madurez como
futuro escritor”, finalizó.
Por: Jesenia Vásquez
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Trayectoria de José Fernado Vallecillo
Nací en el albor delas lunas hermosas en el año 2008. 8 meses y 27 días
después de mi nacimiento, un ambicioso usurpador daba golpe de Estado a Manuel Zelaya

Recibiendo su computadora y diploma del taller literario Computadora
Por Libro, auspiciado por el grupo Coquimbo y la pintora nacional
Tania Martínez Cedeño.

Declamando un poema en honor a Rigoberto Paredes, durante la
visita de la ministra de cultura Anarella Vélez

Su libro de narrativa: Los cuentos de El Abuelo, lo hizo acreedor a la
computadora, del taller literario Computadora Por Libro, auspiciado
por el grupo Coquimbo y la pintora nacional Tania Martínez Cedeño.

Actuando en Tegucigalpa en la toma de posesión de Xiomara Castro, con
el grupo Las Chimeneas Gigantes de Trinidad, Santa bárbara
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VISITA DE LAURA J. RICHARDSON

Comando Sur de EE UU reforzará
apoyo a gobierno de Xiomara Castro
Estados Unidos ayudará a la modernización de las Fuerzas Armadas y brindará apoyo en
Salud y Educación, anuncia jefa militar norteamericana en visita a Honduras
Tegucigalpa, Honduras.

igual la distribución, haciéndose imperiosa la necesidad
de adquirir camiones, sostuvo
el ministro.
Se les indicó que la Secretaría de Salud no cuenta con
suficientes almacenes para
guardar los medicamentos,
en ese sentido, dijeron que
algunos los van a reconstruir
y otros los construirán.
El ministro Matheu aprovecho
para decirles si les podían
hacer préstamos bajos para
la construcción de hospitales,
como el que ya se tiene a un
0.75 por ciento con el gobierno
de España.
“No somos vendedores de
sueños, estamos construyendo los sueños de una salud”,
aseveró el ministro Matheu.

La presidenta de la República,
Xiomara Castro, se reunió
con la jefa del Comando Sur
de Estados Unidos, Laura J.
Richardson, con quien abordó temas de cooperación en
materia de Defensa, Salud y
Educación.
Richardson fue recibida por
la mandataria en Casa Presidencial, en compañía de la
embajadora norteamericana,
Laura F. Dogu.
El viceministro de Defensa,
Elías Antonio Melgar, dijo que
en menos de cinco meses ha
venido dos veces al país la
general Richardson lo que
refleja la importancia que tiene
Estados Unidos y en especial
el Comando Sur por estrechar
los lazos de cooperación, colaboración y amistad con
Honduras.
La presidenta Castro interactuó con Richardson, a quien
expuso la posición que tiene
Honduras para transformar
las Fuerzas Armadas, por lo
que la reunión fue calificada
como positiva, en cuanto a
los apoyos que se necesitan
en materia de Defensa, Educación y Salud.
Cooperación en Salud
El ministro de Salud, José
Manuel Matheu, dijo que la
jefa del Comando Sur no vino
a hacer promesas, sino a revisar el cumplimiento de lo
prometido, porque han estado trabajando con ellos, por
ejemplo, de los 5.3 millones
de vacunas, ellos han dado
4.7 millones, igual que los 23
congeladores de ultra baja
temperatura, donados en su
primera visita.
En estos momentos, se les pidió
la construcción de unos policlínicos zonales en diferentes
regiones del país donde se
tienen prioridades, como en El
Paraíso, Valle, Santa Bárbara,
y prometieron analizar dicha
petición, dijo.
En segundo lugar, se les solicitó
ayuda para mejorar la red de
transporte para el traslado de
medicamento, porque ahora
las compras las hará Salud e

La presidenta Xiomara Castro se reunió con la jefa del Comando Sur de EE UU, Laura J.
Richardson, en Casa Presidencial.

Apoyo a las
Fuerzas Armadas
El subsecretario de Defensa
afirmó: “Tenemos la visita de
la General Laura Richardson,
que en menos de cinco meses
ha venido dos veces a nuestro
país, eso refleja realmente el
interes de parte de Estados
Unidos en especial el Comando
Sur, por estrechar esos lazos
de colaboración y amistad
con el gobierno de Honduras”.
“El Comando Sur de Estados
Unidos ha estado en apoyo
permanente con la Secretaría de
Defensa de las Fuerzas Armadas,
y lo vemos en todos aquellos
campos, en la repotenciación
de todo el recurso, en equipo, en
transporte, en armamento así
como también el adiestramiento
de nuestros líderes y todos los
niveles, así que la relación con
Estados Unidos no es de promesas sino que están en hechos y
lo podemos ver en el día a día
en defenza”, manifestó.
“En la reunión también se
tocó, en forma puntual, el
apoyo que podemos tener, el
acceso inmediato en caso de
desastres naturales, en toda
el ala de helicópteros que
tienen en la Fuerza de Tarea,
así como también en la firma
de algunos covenios que van
orientados en el combate
al narcotráfico y posterior
también se nos expresó de
que como país podiamos tener
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En el encuentro entre Castro y Richardson estuvieron presentes representantes del gobierno de Estados Unidos y funcionarios hondureños.

“Nunca imagine que
las Fuerzas Armadas estuvieran en
la situación que las
encontré. Hay que
fortalecerlas. Con
la embajadora Dogu
estamos en contacto permanente para
avanzar sobre
estos retos”
Xiomara Castro

Presidenta

acceso a la repotenciación
y adquisición de los equipos
para reparar el sistema F5,
entre otras cosas”.
“También el tema de los batallones ecológicos. Recuerde
que es una política del Estado
de nuestra Presidenta y Comandante General el colocar,
el ordenar, el establecimiento
a la estructura de dos mil
soldados equivalente a tres
batallones para que den el
apoyo ecologico, y el Comando
Sur apoyará en ese aspecto”.
“Cuando hablamos de una
repotenciación de unas Fuerzas Armadas no solamente se
refiere al armamento, se esta
refiriendo al adiestramiento,
el poder adoptar doctrinas
nuevas, porque las guerras
generan doctrinas así como
también estructurar unas
Fuerzas Armadas que sean
más eficientes”.
Por: Xiomara Bárcenas

El Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, junto a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos y la embajadora Laura Dogu.

Es la segunda visita a Honduras en cinco meses que hace la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura J. Richardson.
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Los centros de vacunación estarán abiertos hasta las 7:00 p.m. para dar una mayor atención.

POR REPUNTE DE CASOS DE COVID-19

Salud llama a los hondureños
a completar esquema de vacunación
Autoridades también alertan a la población por incremento de casos de dengue
a nivel nacional y piden masificar acciones para erradicar criaderos de zancudos

Tegucigalpa, Honduras.
La secretaría de Salud instó
a los hondureños a acudir
a vacunarse ante el incremento de casos de Covid-19
en el país.
El ministro de Salud, José
Manuel Matheu, afirmó que
el Gobierno actualmente
cuenta con 1.3 millones de
vacunas para que la población hondureña acuda
a los centros en todas las
regionales sanitarias del país
para completar su esquema
de vacunación.
Amplió que la campaña de
vacunación casa por casa
sigue en pie como parte de
las medidas tomadas por
parte de la presidenta de la
República, Xiomara Castro.
Los centros de vacunación
estarán atendiendo hasta

las 7:00 PM para llegar a
más personas vacunadas
a nivel nacional.
De igual forma, otra de las
medidas tomadas por parte
del Gobierno es la reapertura
de algunos centros de triaje
que estaban cerrados porque
no tenían casos positivos de
Covid-19 en los últimos meses.

El ministro de Salud, José Manuel Matheu.

Apertura de triajes
De esta manera, se estará
abriendo nuevamente el
triaje de la colonia Mayangle de Comayagüela, para
dar atención médica a la
población que lo necesite.
La secretaría de Salud ya
cuenta con el presupuesto
para realizar el pago de
estas instalaciones y de los
insumos que se necesitan
para los próximos seis meses.
De igual forma, se irán
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La eliminación de criaderos de zancudos es posible con la fumigación y con las
medidas de la población.

Gobierno implementa plan contra
el dengue por aumento de casos
La vacunación casa por casa sigue en el país para atender a toda la población.

abriendo más centros de
triaje, según la demanda
de pacientes en el país, dijo
Matheu.
Asimismo, se firmó la autorización para que el hospital
del Tórax habilite 12 camas
por cualquier eventualidad
y también el hospital San
Felipe habilito una sala para
pacientes mujeres.
Además, el hospital Escuela
estará disponible para dar
atención a los pacientes
que estén en condiciones
delicadas. En el resto del
país, todos los centros de
salud y hospitales están a
disposición para la atención
de pacientes positivos de
Covid-19.
Proveedor de oxígeno
Por otra parte, ya se logro
un acuerdo de pago con
la empresa proveedora de
oxigeno, ya que había una
deuda que se viene arrastrando desde el 2012, pero
se va a cancelar para tener
asegurado el oxigeno para
la gente que lo requiera.
De igual manera, se cuenta

con el medicamento suficiente que se necesita para
dar el tratamiento contra el
Covid-19, aseguró Matheu.
Honduras contabiliza hasta
el momento más de 400
mil personas contagiadas
durante la pandemia.
Cabe mencionar que en los
últimos días el aumento de
pacientes confirmados es
de 16.8 por cada 100 mil
habitantes.
Hasta el momento Honduras registra la cantidad de
10,906 personas fallecidas
por la COVID-19.
Matheu recordó al pueblo
hondureño no bajar la guardia y que se deben tomar todas las medidas de bioseguridad como ser la mascaría,
el distanciamiento social
en lugares encerrados y el
constante lavado de manos
para prevenir el contagio a
gran escala.
A su vez recalco que es importante tener el esquema
de vacunación completo,
para evitar que los pacientes lleguen al hospital en
condiciones graves.

Tegucigalpa, Honduras.
Las autoridades de Salud
en Honduras han alertado
por el aumento de casos de
dengue en la población, lo
que podría desencadenar
una crisis si no se toman las
medidas necesarias.
De acuerdo con los últimos
datos recopilados por la
secretaría de Salud, en las
últimas semanas se han incrementado los casos de
dengue a nivel nacional.
Esto debido a las fuertes lluvias que han azotado al país.
“En la actualidad tenemos
confirmados 8,256 casos de
dengue clásico, pero también
tenemos casi 180 casos de
dengue grave”, aseveró José
Manuel Matheu, titular de
Salud.
Explicó que se está dando
un fenómeno de casos de
dengue grave en las personas
jóvenes, es por eso el llamado
a la población hondureña a
sumarse a la campaña de
eliminación de criaderos
porque sin zancudo no hay
dengue.
Actividades
para eliminar criaderos
Las autoridades de la secretaría de Salud han intensificado las acciones de
prevención contra el dengue
ante el aumento de casos
registrados hasta la semana
epidemiológica 24.
De igual manera, se están
involucrando las 20 regionales sanitarias del país para

abordar la problemática.
“Como autoridades estamos
realizando todas las diligencias, saliendo a fumigar y
aplicando el BTI en las pilas
de cada casa, en los barrios
y colonias donde se registran
más casos de la enfermedad”,
agregó Matheu.
También se han recuperado
las bombas de fumigación
que estaban en otras entidades del Estado para dar
una mayor cobertura en las
zonas donde se están dando
los casos de dengue.
Asimismo, las autoridades
han hablado con todos los
alcaldes y con los jefes regionales de Salud en todo el
país para dar los lineamientos
precisos para poder combatir
el dengue.
Al mismo tiempo se está haciendo todo lo que está a
disposición en la Secretaría
de Salud, para que no haga
falta recursos económicos
porque este tema es una
prioridad del Gobierno de la
República.
Matheu dijo que en todos

los centros de Salud a nivel
nacional se están dando los
componentes del BTI para que
la población acuda de esta
forma a reclamar sus kits.
Regiones con mayores
casos de dengue
Las regiones sanitarias con
el mayor de casos de dengue
común son la Metropolitana
del Distrito Central, Choluteca, Yoro y la Metropolitana
de San Pedro Sula, Cortés y
El Paraíso.
Mientras, los sectores con
un mayor dato de casos de
dengue grave son, la Metropolitana del Distrito Central,
El Paraíso, Metropolitana de
San Pedro Sula, Cortés y Yoro.
Cabe mencionar que los más
afectados con esta enfermedad son los niños menores
de 9 años y los adultos mayores, por lo que al presentar
síntomas de dengue deben
acudir de inmediato a buscar
atención médica para evitar
la deshidratación.
Por: : Juan Ortiz
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El flujo de mercancías y paquetes se ha comenzado a normalizar en la aduana La Mesa bajo la dirección de EHISA.

ADMINISTRACIÓN DE MERCANCÍAS

EHISA espera mejorar servicios con
centro logístico certificado en La Mesa
“Hemos brindado el apoyo logístico y humano para poder normalizar el desarrollo
de las operaciones y atender a los usuarios que realizan operaciones a través de la aduana
La Mesa; el Estado está recuperando lo público”, dijo Fausto Cálix, titular de Aduanas

La Lima, Cortés.
Desde el 1 de junio la Empresa
Hondureña de Infraestructura
y Servicios Aeroportuarios
(EHISA), tomó las riendas en
la administración, custodia
y resguardo de mercancías de
la Aduana de Carga La Mesa,
ubicada en la Lima, departamento de Cortés, luego de
que este depósito temporal
permaneciera concesionado a empresas privadas por
décadas.
EHISA junto a la Administración
Aduanera de Honduras buscan
la eficiencia y tecnificación
de la aduana, certificación
de los procesos y reingeniería
en los sistemas regidos por estándares de calidad y servicio
al cliente de primer nivel, mediante un manejo transparente
y orientado a las necesidades
de los usuarios aduaneros.
Esta empresa fue creada con
capital del Estado, cuya finalidad es administrar y operar

EHISA y las autoridades de la Administración Aduanera de Honduras buscan mejorar
la eficiencia de la aduana de La Mesa.

La Aduana La Mesa se encamina a convertirse en un centro
logístico aduanero, certificado, referente a nivel nacional y
de la región centroamericana en la administración y manejo
de la carga, con procesos ágiles, transparentes y sencillos.

tres de los aeropuertos del país
Ramón Villeda Morales, en la
Lima, Juan Manuel Gálvez en
Roatán, Golosón en La Ceiba,
la Terminal de Carga y Aduana
La Mesa.
El gerente corporativo de
EHISA, Edgar Milla, informó;
“estamos dejando a un lado los
inconvenientes ocasionados
por la transición a la nueva
administración de la Aduana, a
pesar de que contábamos con
personal calificado, sistema y
disponibilidad total”.
Explicó que la empresa que
manejaba la custodia y carga no terminó de migrar la
información de inventarios y
ubicación de las mercancías
que ingresaron antes del 30 de
mayo, lo que produjo impases
en la entrega de la mercancía
que permanecía en el depósito,
por lo que se tuvo que realizar
el proceso de ubicación de
manera manual.
“Al momento que tomamos
posesión de la administración
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Fausto Cálix es el titular de la Administración Aduanera de Honduras.

esperábamos un apoyo en el Operatividad
intercambio de información La transición en la Aduana La
respecto a la carga almacenada Mesa, está avanzando satisen el depósito, pero ¿qué pasó? La factoriamente dejando a un
empresa anterior levantó todo su lado los impases presentados.
equipo, dejando un día y medio A la fecha las mercancías están
sin operación y sin inventarios a siendo entregadas con agila Aduana La Mesa, lo que oca- lidad respetando los canales
sionó malestar y disconformidad de selectividad, si la carga
entre las usuarias y usuarios ingresa en canal verde la salida
aduaneros en los primeros días de es automática, canal amaoperaciones de
rillo se realiza
EHISA”, agregó
revisión docuEL DATO
Milla.
mental, canal
los servicios que ofrece
Gracias
al Entre
rojo con lleva
aduana se encuentran
apoyo logísti- la
a la revisión
operaciones de manejo
documental
co de Aduanas las
custodia de carga geHonduras y yneral,
y física de las
nacionalización de
demás entes vehículos
mercancías.
y carga, tránsitos
privados que de mercancías,
Milla agregó que
recepción
desarrollan de curier y paquetería,
“se han eliminaoperaciones, manejo de animales vivos do las demoras
ingreso de y productos perecederos, y filas en el área
carga, manejo manejo y entrega de restos de facturación.
y control en el humanos, entre otros.
El único incondepósito, se ha
veniente que se
logrado avanpresenta es con
zar en la normalización de la un 10% de las mercancías que
operatividad en un 95 por cien- forman parte de los inventato, registrándose diariamente rios de la empresa anterior, la
entre 800 a 1,000 operaciones cuál es ubicada de manera
a pesar de los problemas que manual en los andenes ya
se originaron producto de la que no fue transferida dicha
transición.
información a EHISA”. Por su
A un mes de asumir el manejo parte, el Director Ejecutivo de
de la administración, EHISA la Administración Aduanera
realiza inversiones en siste- de Honduras, Fausto Cálix,
mas tecnológicos, man- manifestó que “hemos brindado
tenimiento de máquinas el apoyo logístico y humano
de rayos x, calibración de para poder normalizar el debásculas, infraestructura sarrollo de las operaciones y
física, sistema eléctrico, atender los usuarios que reahabilitación de aires acondi- lizan operaciones a través de
cionados y sistema de enfri- la Aduana La Mesa, el Estado
amiento para carga.
está recuperando lo público”.

Los mecanismos de control y la seguridad son prioridad en La Mesa.

Respaldo del sector empresarial

P

ara proponer iniciativas
y dar seguimiento a las
implementadas, con la
intención de volver agiles los
procesos y atraer inversión,
se crearon mesas de trabajo
entre EHISA, Aduanas Honduras y sector empresarial y se
coordina la visita de manera
periódica.
Con el fin de corroborar la
situación, representantes
de la Cámara de Comercio e
Industrias de Cortés (CCIC),
Asociación Hondureña de Industriales (ANDI), Asociación
Hondureña de Agentes
de Carga (AHACI), Federación

Nacional de Aduanales de
Honduras (FENADUANAH) y
representación de las aerolíneas (ACI-GROUP-AHLA),
realizaron recorrido en las
instalaciones de la Aduana
La Mesa, estos se mostraron
complacidos de verificar la
normalización de las operaciones y su apoyo a la administración.
El Presidente de la Asociación
Hondureña de Agentes de
Carga (AHACI), Luis Hernández, manifestó “Como sector
privado alabamos la anuencia
para trabajar en conjunto, a
través de mesas de trabajo,

estamos satisfechos de ver los
avances, que se han tenido a
la fecha desde transición, los
equipos y el trabajo del recurso
humano”.
Entre tanto el Presidente de
la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fuad Handal
Katimi, dijo “Para el sector
industrial es importante que
el manejo de la carga en la
Aduana La Mesa sea eficiente
y competitivo, para eso estamos en toda la disposición de
trabajar de la mano con EHISA,
quienes con su apertura nos
han demostrado que quieren
lo mejor para el país”.
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En lanchas llegó el Bono Tecnológico al departamento de Gracias a Dios por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro.

en la mosquitia hondureÑa

Gobierno de Xiomara entrega por primera
vez Bono Tecnológico para cultivo de arroz
“Estamos preparando un segundo envío, unos 2,500 bonos de otros cultivos,
como maíz y frijol, que serán entregados en tres semanas”, anunciaron
las autoridades de Agricultura y Ganadería

Tegucigalpa, Honduras.
El gobierno de la presidenta
Xiomara Castro mediante la
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA),
de la Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG), entregó
asistencia a 610 pequeños
productores mediante el
programa de apoyo Bono
Tecnológico Productivo (BTP)
a familias del departamento
Gracias a Dios.
En la entrega, por primera vez
el Gobierno de la República
llevó 305 sacos de arroz a
través del Bono Tecnológico
a la región de La Mosquitia
hondureña.
Lo anterior corresponde al
cumplimiento de la promesa
de campaña de la Presidenta
de la República, como una
política diferenciada para
favorecer al pequeño productor y contribuir con la
seguridad alimentaria de las

familias rurales.
Arturo Galo, director de DICTA,
manifestó que el Gobierno de
la República envió 610 bonos
tecnológicos, de los cuales 305
fueron en arroz y el restante en
frijol y maíz, a igual cantidad
de productores, que recibieron
el apoyo con la asistencia de
la Fuerza Naval de Honduras.

Un total de 610 bonos tecnológicos fueron entregados en el departamento de Gracias a Dios.

Segundo envío
“Estamos preparando un segundo envío, unos 2,500 bonos
de otros cultivos, como maíz y
frijol, que serán entregados en
tres semanas”, anunció Galo.
Cabe resaltar que el grano de
arroz se entregó por la demanda
y exigencia de los productores de la zona en reactivar la
siembra de grano largo ante la
amenaza de escasez del grano.
El funcionario afirmó que “la
gente se siente muy agradecida, muy contenta, porque
la situación en La Mosquitia
es muy difícil, y el acceso a
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Técnicos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería entregaron a pobladores de La Mosquitia el Bono Tecnológico.

insumos como fertilizantes es
realmente problemático, no
solo por el traslado sino por
el costo”.
Según las autoridades de la
Secretaría de Agricultura
y Ganadería, solo para el
departamento de Gracias
a Dios o La Mosquitia hondureña, se ha realizado una
inversión de 700 millones de
lempiras bajo el programa del
Bono Tecnológico. De estos
recursos, 400 millones de
lempiras fueron destinados
en la siembra de primera y se
pretende que los 300 millones
de lempiras restantes sirvan
para apoyar a los productores
en la siembra de postrera. El
Bono Tecnológico se entrega
en 17 departamentos del país
menos en Islas de la Bahía.
Antecedente
De acuerdo con las autoridades
de Agricultura y Ganadería, la
meta para el 2022 es beneficiar
a más de 240,000 pequeños
productores de granos básicos
a nivel nacional.
“La entrega del Bono Tecnológico, la estamos realizando en
un tiempo récord, llegando

EL DATO
Gobierno de la presidenta
Xiomara Castro respondió
al llamado de población de
La Mosquitia entregando
305 sacos de arroz y 610
BTP para productores que
cultivarán 610 manzanas
de tierra del grano largo.

a todos aquellos pequeños
productores de granos básicos,
como instrucción de la presidenta Xiomara Castro”, informó
la titular de la Secretaría de
Agricultura y ganadería, Laura
Suazo.
Cabe mencionar que el Bono
Tecnológico Productivo consiste en la entrega de semilla
mejorada, fertilizante y otros
insumos a los pequeños productores, para la siembra de
una manzana de cultivo, ya
sea de maíz, frijol, arroz o sorgo;
además de la provisión de los
servicios de asistencia técnica
y capacitación a través de 200
técnicos contratados para
tal labor.

Con el apoyo de miembros de la Fuerza Naval de Honduras y autoridades de Agricultura y Ganadería el Bono Tecnológico llegó a La Mosquitia.

Por: Jesenia Vásquez

Criterios de entrega del BonO
-Ser pequeño (a) productor(a) de alimentos básicos.
-Poseer un área de siembra menor a 5 manzanas.
-Comprometerse a no realizar quemas en sus parcelas.
-Estar dispuesto a seguir las recomendaciones técnicas
propuestas por los facilitadores del bono.

Laura Suazo, titular de la SAG, días atrás encabezó la entrega del Bono Tecnológico en Olancho.
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Los trabajos de evaluación y reparación de los bordos iniciaron en la región del Valle de Sula.

Los equipos del FHIS trabajan a tiempo completo en los bordos del Valle de Sula.

POR AMENAZA DE INUNDACIONES

El FHIS construye bordos y
draga canales en Valle de Sula
Expertos ya evaluaron las zonas críticas que requieren atención inmediata ante el peligro
que enfrentan decenas de familias que habitan en zonas bajas, afirman las autoridades
Potrerillos, Cortés.
Unos 20 mil habitantes se
beneficiarán con la construcción de bordos en el Valle de Sula.
Las zonas favorecidas son: El
Pedregal, Morazán, Cabañas,
Mi Esperanza, Príncipe de Paz,
Sinaí, Las Palmas, San Pablo I,
San Pablo II y San José.
El Gobierno de la presidenta
Xiomara Castro, conformó
una mesa interinstitucional
para atender la problemática en el Valle de Sula, y extendió un mandato para que
el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), ejecute
proyectos que garanticen la
vida de los pobladores del
departamento de Cortés.
El alcalde de Potrerillos,
Cortés, Carlos Rivera Manzanares, dijo que “este proyecto inicio con una reunión
que tuvimos con el ministro
del FHIS, Octavio Pineda, a
través de la mancomunidad zona metropolitana del
Valle de Sula, en donde manifestamos las necesidades
más urgentes de los municipios, para hacer obras de
mitigación y evitar futuras
inundaciones”.

se identificaron los sectores vulnerables, los cuales
serán atendidos por el FHIS.
Al lugar ya se ha apersonado
el ministro de FHIS, Octavio
Pineda, para constatar la
vulnerabilidad y emergencia que representan estos
bordos para la población.
El edil comentó que respalda el proyecto que anunció la
presidenta Xiomara Castro,
de construir la represa “El Tablón”, la que según los pobladores de este municipio, dará
alivio enorme al Valle del Sula.

El titular del FHIS, Octavio Pineda.

Labor conjunta
Manzanares indicó que “estamos trabajando en conjunto en estos momentos con
nuestros técnicos y los ingenieros que envió el ministro
del FHIS, ya hicimos los recorridos por las zonas críticas donde comenzaremos ya
esta semana en los trabajos
de infraestructura”.

En el lugar se harán dos tipos
de obras, el dragado y remoción de escombros en las
quebradas y quíneles, para
dar mejor evacuación y flujo
de las aguas pluviales y de
las mismas quebradas.
El funcionario informó que
actualmente existen 36
rupturas de bordos en Potrerillos, Cortés, donde ya

Obras dan esperanza
Edgardo Velásquez, habitante del sector, manifestó
que “estas obras nos generan esperanza, estamos
muy agradecidos con la
presidenta Castro, y el FHIS,
por acordarse de nosotros,
ya que este ha sido un problema, como comunidad
hemos perdido todo, más
de 228 familias hemos sido
afectadas aquí en este sector de Las Palmas, pero ya
con los dragados que realizará el FHIS pues estaremos
más tranquilos y seguros”.
Gerson Vásquez, supervisor

CIFRAS

20,000

Personas

Se estima serán beneficiadas
mediante las obras del FHIS
en las zonas bajas del Valle
de Sula.
de obras en los bordos del
Valle de Sula del FHIS, reveló que se está dando un
paso más en respuesta a la
ejecución de obras y “tenemos instrucciones precisas
del Gobierno, para atender
las zonas altamente vulnerables, estamos trabajando
sin parar, en beneficio de
toda la población en Cortés, de los cuales siete kilómetros aproximadamente se intervendrán en una
primera etapa, los trabajos
consistirán en la supervisión, topografía inicial y final y conformación de bordos entre otros”.
Por: Coralia Maradiaga
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Embajadores de la Cultura y Folclore
a Congreso Mundial de Danza en Atenas
“En nuestro espectáculo llevamos música en vivo con 16 músicos, 24 bailarines,
y más de 16 personas de staff”, anunció Hermes Estrada, representante de la agrupación
Tegucigalpa, Honduras.

76 países en representación de
Honduras. “Somos un ballet de
Como parte del apoyo del Go- espectáculo folclórico, con la
bierno del Pueblo a diferentes música y letra de los artistas
sectores de la población, el nacionales, con una estructura
cuadro de danza folclórica coreográfica bien definida, para
del profesor, Hermes Estrada, estar más al nivel de esas narealizará una gira por Europa ciones del mundo, como España,
en representación de la danza Italia, Francia, Chile y México, que
y la música de Honduras.
son los grandes exportadores del
Los Embajadores de la Cultura y folclore mundial”, expresó Herel Folclore Honmes Estrada,
dureño, como
“Estamos muy director de los
se denomina a
Embajadores
la agrupación contentos porque hemos de la Cultura
encontrado eco en la y el Folclore
artística, participará represidenta, Xiomara Hondureño.
presentando
Castro, ella es una “En nuestro
a Honduras,
espectácuen el 58 Con- dignataria que apoya el lo llevamos
folclore y el arte” música en vivo
greso Mundial
de Danza, del
con 16 músicos,
Hermes Estrada
6 al 10 de julio
bailarines,
de los 24
de este año, en EmbajadoresDirector
y
más
de 16
de la Cultura personas
de
Atenas, Grecia.
y el Folclore Hondureño staff, todos
Nombrados
como embadesarrollando
jadores culturales, son repre- su trabajo en diferentes áreas”,
sentantes a nivel diplomático compartió el profesor Estrada.
cultural de un país, pluriétnico
y multicultural. En el plano Apoyo presidencial
artístico, ya han representado “Estamos muy contentos porque
a Honduras en los cinco con- hemos encontrado eco en la
tinentes.
presidenta, Xiomara Castro, ella
es una dignataria que apoya el
folclore y el arte, con la PresiDos décadas
exportando folclore
denta, el arte y la cultura van
En 22 años de existencia, los a tener el realce que realmente
Embajadores de la Cultura y el necesitaba y merecía”, concluyó
Folclore Hondureño, han visitado el profesor de arte folclórico.

Los Embajadores de la Cultura y el Folclore Hondureño tienen 22 años de experiencia.

El cuadro de danza Embajadores
de la Cultura y del Folclore Hondureño nació en Tegucigalpa el
20 de noviembre del año 2000,
surge con la idea de tener un
ballet de folclore estilizado para
llevar a escena y a la exportación
como parte de nuestro folclore.
Por: Angel Doblado

Los representantes de la danza hondureña han visitado 76 países en los cinco continentes.

El ballet folclórico hondureño representará a Honduras
en el 58 Congreso Mundial de la Danza, en Atenas, Grecia.
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ENTREVISTA A DOLMO FLORES

La Presidenta Xiomara
Castro está haciendo
lo que ningún presidente
antes hizo por el deporte
Si tuviera a la presidenta de frente, le diría que no
deje de apoyar el Deporte y la Educación, afirmó
exjugador de fútbol hondureño
Tegucigalpa, Honduras.
Honduras ha tenido grandes
jugadores de fútbol que han
puesto en alto el nombre del
país, como Enrique “La Coneja”
Cardona, Gilberto Yearwood,
Wilson Palacios, Maynor Figueroa,
Julio César “Rambo” León, Carlos
Pavón y César “El Nene” Obando,
entre otros.
Sin embargo, hay uno en especial,
que también puso el nombre de
Honduras en lo más alto, y que
donde llegaba se ganaba la
simpatía de todos.
Hablamos de Eugenio Dolmo
Flores, quién con 54 años de
edad, hoy labora con niños en la
escuela de fútbol de la Comisión
Nacional del Deporte (CONDEPOR), transmitiéndoles sus
conocimientos.
El deporte va a mejorar
“Tomé este reto, porque me llamó
la atención que una presidenta,
como Xiomara Castro se haya interesado en el deporte en general”.
“Ella está haciendo lo que ningún
presidente hizo cuando estuvieron en el poder, ojalá dure más
de cuatro años, porque ella ha
entendido que el deporte aleja a
los niños de malas cosas”.
“Gracias a Dios escogió a un
Comisionado como Mario Moncada, que fue árbitro, que conoce
del deporte, y está trabajando
para que en Honduras no existan
las maras y no hayan niños
en las calles”, dijo.Consultado
sobre qué consejo le daría a la
presidenta Xiomara Castro si la
tuviera de frente, afirmó: “pues
le diría que siga apoyando los
deportes y la educación, porque
ambos tienen que ir de la mano
para conseguir una Honduras
mejor”.
A continuación la entrevista.

Con el Santos de México, pasó sus mejores momentos futbolísticos.

¿Es cierto que
no te llamas Mario?
(Ríe) Es cierto no me llamo Mario,
solo Eugenio.

PERFíL
Nombre: Eugenio Dolmo Flores
Nació: Puerto Cortés
Equipos: Platense, Olimpia,
Victoria (HON), Alajuela (CR),
Santos (MEX), Universitarios (PER)
y Real Estelí (NICA).
Padres: Eugenio Dolmo
y Cirila Flores

¿Pero siempre te decían Mario Eugenio Dolmo Flores?
Eso fue un clavo que se metió
mi papá con mi mamá, porque
ella le dijo que me pusiera Mario,
pero mi padre decidió llamarme
Eugenio Dolmo Flores como él.
¿Cuál fue la reacción
de tu mamá?
Se molestó mucho con mi papá y
le dijo: mira le pusiste tu nombre,
pero yo siempre le voy a llamar
Mario, (risas) y así me he quedado,
porque hasta mis hermanos me
llaman así y la gente de Puerto
Cortés.
¿Cómo fue tu vida
de pequeño?
Dura pero feliz, porque como
todo niño, pasamos situaciones
difíciles económicamente, pero
feliz porque hacía lo que más me
gustaba, jugar pelota.
¿Cómo llegas al Platense?
Un señor en Puerto Cortés que se
llamaba Carlos Vásquez hizo un
equipo juvenil, unos trabajábamos y otros estudiábamos, al cual
le puso Platensito, al principio nos
metían solo goleadas de siete u
ocho a cero, pero después fuimos
mejorando. Todos estudiábamos
en la escuela República de Chile.
¿Cuánto tiempo jugaste
en Platense?
Jugué en 1983, 84 y 86, porque
en el 85 jugué una temporada
con el Suchitepéquez, después
regresé al Platense.
Pero regresé con una condición,

que si me salía una buena oportunidad me dejarían salir, lo que
no les gustó a los directivos fue
lo que estaba cobrando, porque
decían que cobraba como seleccionado, entonces les dije yo ya
soy internacional, porque había
jugado en Guatemala.
¿Cómo te fue en Olimpia?
Maravilloso, gané todo, títulos
de liga, campeón de Concacaf,
pero en 1989 el Santos de México me contrató junto a Juan
Flores, donde hicimos una
dupla, que hasta la fecha de
hoy nos recuerdan. Yo cuando
voy a México (Torreón) no pagó
nada, hotel, comida ni transporte.
Para ellos junto a Juan, somos
los mejores extranjeros que ha
tenido el equipo. Nos llaman
Guerreros de Honor.
¿Alguna anécdota con
el Santos que recuerdas?
(Vuelve a sonreír) Hay muchas,
pero recuerdo y se los digo aún
cuando voy a México, que Santos
está en primera división por
nosotros, porque en un partido
contra el América teníamos que
por lo menos empatar para no
descender e íbamos perdiendo
1-0 y yo empaté en el minuto
92, con lo cual no descendimos.
En otra ocasión íbamos a jugar
contra Morelia en Torreón y estaba haciendo un calor insoportable, tanto que los bomberos
cada 15 minutos mojaban a los
aficionados con las mangueras.
En eso me mandan una pelota
larga, piqué por la banda y miro
que el público se levantó y empezaron a corear mi nombre, lo
que no sabía es que después de
la jugada, la parte de la cancha
por donde corrí había agarrado
fuego, pero por el calor, y los
aficionados en broma decían
que fue por el pique que hice.
¿Después te fuiste a Perú?
Sí, con César el “Nene” Obando, también hicimos una dupla
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CONDEPOR lo tiene trabajando con los niños en la cancha “Furia Solís”.

fantástica, porque César ya conocía mis movimientos y él tenía
un toque exquisito y yo andaba al
200 por ciento, en resumen, ahí
también nos querían, siempre
fuimos titulares.
Desde que empezamos a jugar,
nos echamos el público a la bolsa,
a pesar que Universitario tenía
un equipazo, estaban el portero
Jorge Amado Núnez (paraguayo),
Roberto Martínez, “El Puma”
Carranza, Juan Reynoso, Marcelo
Aztejiano que venía del Cruz Azul
de México y Martín Rodríguez.
¿Estuviste en Alajuela
de Costa Rica también?
Me fue bien también, porque en
mi debut anoté, y se lo metí a
Dangelo Bautista del Marathón,
en un torneo de Concacaf. La
cosa está en que yo iba jugando
porque acababa de llegar.
¿Por qué te apodaban la
“toyotona”?
(Ríe) Es porque en ese tiempo el
carro más caro en Costa Rica era
el Toyota, entonces el público y
los periodistas decían que era el
jugador más caro de la liga, por
eso me llamaban así. Pero en el
campo les demostraba por qué
era caro.
Pero ahí estuve poco tiempo,
pero me divertía, ahora voy a
Alajuela y me reciben igual que
en todos los países donde jugué,
eso porque además yo a toda la
gente le hablo, no soy soberbio.
Lo que no olvidan los ticos, es
aquella jugada contra la selección ante Costa Rica, la pelota
había salido por la banda, yo
no me detuve y seguí, centré y

El titular de CONDEPOR,
Mario Moncada.

Juan anotó. Estando en Alajuela,
los periodistas siempre me preguntaban por esa jugada, yo les
respondía, el árbitro pitó bola al
centro, pero me insistían.
¿Anotaste alguna vez
de cabeza?
Sí, pero fue chistoso, porque se
lo marque a Brasil, que venía
de ser campeón del mundo en
Estados Unidos 94, Cafú era el
que marcaba y no sé cómo me
le perdí y metí el gol de cabeza
a Claudio Taffarel, eso me causó
risa porque ni en los velorios
cabeceo. Ese día perdimos 8-2.
¿Cómo hiciste para que expulsaran al “Piojo” Herrera?
Esa fue una bronca que teníamos
desde mucho atrás, es porque
cuando llego al Santos, a él lo
mandaron al Atlante y después
lo descendimos y cuando nos
enfrentábamos me decía cosas

y se molestaba.
Y no sé porque la traía conmigo,
porque por mí no fue que lo sacaron del Santos, no jugábamos
ni el mismo puesto, será porque
era hondureño.
Ese partido es inolvidable, antes
del encuentro el técnico mexicano
Miguel Mejía Barón lo llamó y le
dijo: mira te vas a enfrentar a
Dolmo Flores, es rápido, te va
enfrentar, te va amagar, te va
a sacar de tus casillas.
Pues durante el encuentro, en
la primera jugada me mandan
una pelota larga, corro junto a
él y caemos, cuando nos levantamos me cabecea y yo le pego
con la mano en la cara y se deja
caer, vino el árbitro y nos sacó
la amarilla.
En la siguiente jugada, vuelven a
tirarme un balón largo, y volvemos a picar y le meto el hombro
y le tiro, se levanta y lo miro que
viene hacia mí, pensé ahh este
ya viene ciego, aquí se va y me
tira la patada y aflojo el cuerpo,
inmediatamente lo expulsaron.
La cosa es que por esa jugada que
hizo, Mejía Barón lo dejó fuera
del Mundial de Estados Unidos,
incluso los jugadores fueron
hablar con él y les respondió ya
hablé, él está separado.
¿Cuándo decides
retirarte y por qué?
En el 2003, me retiro porque
quería hacerlo jugando bien, no
quería que me gritaran desde
las gradas, ya estás viejo negro,
retírate, tenía 37 años y jugué
con el Real Estelí de Nicaragua.
Por: David Sierra

Junto al “Nene” Obando, dejaron huella en el Universitario de Perú.
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POR CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL

Presidenta
Xiomara Castro
felicita a la
Selección Sub-20
Tegucigalpa, Honduras.
Con la clasificación de la
Selección Sub-20 al Mundial de Indonesia 2023, la
presidenta Xiomara Castro
felicitó al grupo de jóvenes
por el logro alcanzado.
“Felicito a la selección de
Honduras por haber cla-

sificado al Mundial, son un
orgullo para el país”, indicó
la mandataria.
La Sub-20 logró el boleto a
la Copa del Mundo, al vencer
en semifinales 2-1 a Panamá.
Antes había dejado en el
camino a Antigua y Barbuda
(3-0), Curazao (4-1), Jamaica
(5-0) y Costa Rica (1-0).

La mandataria hondureña felicitó a la Sub-20 por la clasificación al Mundial de Indonesia el próximo año.

COMPETENCIA

3,000 escuelas
compiten para clasificar
a Juegos CODICADER

Los niños además de competir, se divierten en las competencias.
Por ahora, los equipos están jugando los regionales.

JORNADA

CONDEPOR inaugura
las mini-olimpiadas
Tegucigalpa, Honduras.
CONDEPOR, ACNUR HONDURAS, el Instituto Nacional
de Migración, Jóvenes contra la Violencia, y SAVE THE

CHILDREN, inauguraron las
mini-olimpiadas por los desplazados a causa de la violencia.
Las mini-olimpiadas se están
desarrollando en las instalaciones de la Villa Olímpica,

donde cientos de niños compiten
y se divierten. Esto es parte
del programa de recreación
y formación que impulsa la
Presidenta Xiomara Castro, a
través de la CONDEPOR.

Tegucigalpa, Honduras.
Cerca de 3,000 equipos a
nivel nacional, se encuentran
compitiendo para optar a
uno de los cupos, para los
Juegos Deportivos Estudiantiles (CODICADER).
La Comisión Nacional del
Deporte (CONDEPOR) que
preside Mario Moncada, está
colaborando para que el torneo eliminatorio se lleva de la

mejor manera.
Para que el campeonato tenga
un mejor desarrollo, la CONDEPOR está colaborando con
el préstamo de canchas de
la Villa Olímpica y Estadio
“Chelato” Uclés.
Asimismo, CONDEPOR entregará los premios a los equipos
que vayan clasificando, hasta
sacar los clubes que consigan
el boleto a los juegos CONDICADER.

EN LA VILLA OLÍMPICA
Niños de la Cámara Junior
siguen disfrutando de las instalaciones
Tegucigalpa, Honduras.

Unos 400 niños de la Cámara Junior disfrutaron de los diferentes
deportes que se practican en la Villa.

Los niños capitalinos continúan disfrutando de las
instalaciones de la Villa
Olímpica, y unos 400 escolares en esta ocasión de la
escuela Cámara Junior, se

recrearon en varias canchas
deportivas.
Los pequeños estuvieron
practicando varias disciplinas y aprendiendo, ya que
la CONDEPOR ha puesto a
instructores que enseñen de
manera gratuita.

Semanalmente llegan a las
instalaciones de la Villa Olímpica, unos 5,000 jóvenes y
niños a practicar la disciplina
que ellos quieran, esto lo
aprovechan los instructores
de CONDEPOR para observar
quiénes tienen talentos.
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