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PRESIDENTA EN CAMPAÑA NACIONAL DE REFORESTACIÓN

Tegucigalpa, Honduras.  

Bajo una llovizna pertinaz, la 
Presidenta Xiomara Castro 
lanzó en Quisquimote, aldea 
de San Matías, Distrito Cen-
tral, la campaña nacional de 
Reforestación y Protección 
contra Incendios Forestales para 
reducir la perdida del bosque 
producto de mano criminal de 
pirómanos.
La Mandataria llegó acompa-
ñada del Secretarío Privado de 
la Presidencia, Héctor Manuel 
Zelaya, el viceministro de De-
fensa, Elías Antonio Melgar 
Urbina, el ministro de Recursos 
Naturales y Ambiente, SERNA, 
Lucky Medina, el director del 
Instituto de Conservación Fo-
restal, ICF, Luis Edgardo Soliz, el 
Comité Nacional de Protección 

Forestal, CONAPROFOR y el 
diputado Ariel Montoya.
La Gobernante destacó en la 
ceremonia contra los incendios 
forestales el lanzamiento del 
Programa Ambiental “Padre 
Andrés Tamayo 2023”, afir-
mando que “la refundación de 
Honduras pasa por detener la 
destrucción forestal que en los 
últimos años arrojó la pérdida 
de más de 696 mil hectáreas que 
representan el 10 por ciento de 
nuestros bosques”.
Indicó que este plan se extenderá 
por 150 municipios porque ya 
cuenta con los recursos en el 
recién aprobado presupuesto 
general, incluye una campaña 
de prevención y combate de 
incendios forestales.
Además, la protección, recu-
peración forestal y el apoyo 

“En el pasado se ocultó la dimensión 
de la devastación de los bosques por 

proteger intereses comerciales” 
La Refundación de Honduras pasa por detener la destrucción forestal, afirmó la Mandataria 

en lanzamiento de programa de recuperación de los bosques

Cientos de niños fueron los protagonistas de las siembras de arbolitos 
en la aldea de San Matías.

financiero a las municipalidades 
para el manejo de desechos 
sólidos a efecto de evitar la 
contaminación de las fuentes 
de agua.  

Toma de decisiones
Puedo informar también que 
“ahora Honduras cuenta con un 
equipo de ministros, gerentes, 
y equipos de trabajo, técnicos 
y administradores comprome-
tidos con la preservación de la 
naturaleza, porque prevenir 
es el enfoque, no la reacción 
tardía”.
La Gobernante dijo que para 
lograr este objetivo ambiental 
contra el acelerado cambio 
climático es importante estar 
consciente de la emergencia que 
vive el planeta y conformar la 
unidad de criterios del Gobierno 

La Presidenta junto al ingeniero Luis Soliz de ICF, Lucky Medina, ministro de Recursos Naturales, Héctor Zelaya, Secretario Privado, Miguel Briceño, director 
de Reforestación, Elías Melgar, Viceministro de Defensa y Malcolm Stufkens, Subsecretario de Recursos Naturales en el evento.
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El Gobierno de la Refundación instruye a la niñez de Honduras para que cuide las microcuencas y conserve los bosques, así como 
la prevención contra incendios forestales.

Escuadrones de reforestación de mujeres del Instituto de Conservación 
Forestal, ICF, abrieron los agujeros para la siembra de árboles en la 
aldea de San Matías.

El ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, el Secretario Privado, Héctor Manuel Zelaya, el viceministro Malcolm Stufkens, 
acompañaron a la niñez de San Matías a reforestar el bosque de esa aldea.

y sus instituciones, las munici-
palidades y las comunidades.
“En años anteriores se ocultó la 
dimensión real de esta devas-
tación forestal y los efectos de 
la sequía y del calentamiento 
global, solo por proteger in-
tereses comerciales”, reveló.
Añadió que el pueblo está cons-
ciente que en el Plan de Gobierno 
está la defensa de la natura-
leza, y de los seres humanos, 
por tanto, “me depositaron la 
confianza de la Presidencia 
de la República, por eso ahora 
tenemos la autoridad para 
detener los estragos que han 
hecho malos hondureños de 
nuestros bosques”.

Denunciar a pirómanos 
Pidió a las comunidades de-
nunciar a quienes destruyen las 
áreas boscosas para evitar las 
quemas, solo se debe permitir 
las programadas y controladas, 
evitando a toda costa que conti-
núe la deforestación del bosque 
tropical que es el más dañado, y 
el bosque de pino, detalló.
Precisó que “el Gobierno en el 
Presupuesto de la República 
aprobado, y considerando la 
grave situación financiera que 
encontramos el país ya asigno 
los recursos disponibles para 
la protección, reforestación 
y persecución de este delito”.
“En Honduras por un puñado 
de irresponsables no vamos a 
quedarnos en silencio observan-
do como vuelven zonas fértiles 
en desiertos es por ello que, 
con las Fuerzas Armadas y sus 
recién inaugurados Batallones 
Verdes, junto a la Fiscalía del 
medioambiente tendrán todo 
nuestro apoyo”.
El programa Padre Andrés Ta-
mayo también incluye el apoyo 
financiero a municipalidades 
para manejo de desechos sólidos 

para evitar la contaminación 
de las fuentes de agua.

Nuevas acciones
“Estamos decididos en rescatar 
la Biósfera del Río Plátano, la 
Reserva Warunta, la cordillera 
entre ríos, Patuca y Segovia y las 
zonas declaradas como áreas 
protegidas”, añadió.
La titular del Ejecutivo pun-
tualizó que van a salvar el 
Lago de Yojoa para asegurar 
su capacidad de regenera-
ción y la tarea que sigue son 
los manglares de la zona sur, 
tan importantes para la vida 
marina como son los bosques 

húmedos tropicales. Al final 
de sus palabras, Castro realizó 
una siembra simbólica con 
cientos de niños, funcionarios 
del Gobierno, autoridades de 
la comunidad, Cuerpo de Bom-
beros e invitados especiales. 
Por su parte, el viceministro de 
Defensa, Elías Melgar Urbina 
en representación del ministro 
José Manuel Zelaya Rosales, 
dijo que siendo los incendios 
forestales uno de los factores 
que más daños generan es 
urgente evitar que continúen 
registrándose.

Por: Xiomara Bárcenas

“Las comunidades 
deben denunciar a 
quienes destruyen 
nuestros bosques. 
Se debe evitar las 

quemas, solo se 
debe permitir las 

programadas y 
controladas”. 

“Debemos evitar 
a toda costa 

que continúe la 
deforestación del 

bosque tropical que 
es el más dañado y el 

bosque de pino”.

Xiomara Castro
Presidenta de la República
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LA PRIMERA MUJER PRESIDENTA con el ministro de Secretaría de Recursos Naturales, 
Lucky Medina, en la inauguración el Programa Padre Andrés Tamayo 2023, que no solo cuida 
los bosques sino que está generando 500 empleos directos en 15 departamentos.

LIMPIEZA DE REGENERACIÓN, comaleo en 92 hectáreas 
y reparación de caminos por 18 km, así como el cuidado 
de los árboles que han sido sembrados, es el trabajo que 
el Instituto de Conservación Forestal, ICF, realizará con el 
lanzamiento del Programa.

ELÍAS MELGAR en representación de Defensa y las FF AA, 
Miguel Briceño y Edgardo Soliz durante el lanzamiento 
del programa de reforestación.

“Por un puño de irresponsables no vamos a quedarnos en silencio observando 
como vuelven zonas fértiles en desiertos”, advirtió la Presidenta de la República   

RECURSOS NATURALES 

Xiomara junto al pueblo 
al rescate de los bosques 
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LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO cumpliendo con su Plan de Gobierno está realizando ac-
ciones sostenibles en materia de desarrollo agroforestal para el beneficio de la población de 
150 municipios de Honduras.

CERCA DE 2,490 PERSONAS a nivel nacional están participando en esta campaña de refores-
tación y por lo menos 17 actores que envuelven gobiernos municipales, instituciones guberna-
mentales, Organizaciones No Gubernamentales, Patronatos, Juntas de Agua y empresa privada.

LAS FUERZAS 
ARMADAS 
Y BOMBE-
ROS son las 
principales 
instituciones 
que ayudan 
en las labores 
de preven-
ción contra 
incendios 
forestales. 
Actualmente 
61 brigadas 
realizan 112 
km de rondas 
construidas, 
limpieza de 
regeneración 
para 31 hec-
táreas.

EL PROGRAMA DE RE-
FORESTACIÓN tuvo 
gran aceptación por 
parte de la población 
hondureña y los niños no 
fueron la excepción, ya 
que estos también parti-
ciparon en el evento que 
impulsa la conservación 
de los bosques.

“Estamos decididos 
en rescatar la 

Biósfera del Río 
Plátano, la Reserva 

Warunta, la 
cordillera entre ríos, 

Patuca y Segovia y 
las zonas declaradas 

como áreas 
protegidas”

“En años anteriores 
se ocultó la 

dimensión real de 
esta devastación 

forestal y los efectos 
de la sequía y del 

calentamiento 
global, solo por 

proteger intereses 
comerciales”,

Xiomara Castro 
 Presidenta de la República
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El Secretario de Recursos Natu-
rales y Ambiente, SERNA, Lucky 
Medina, se comprometió a respal-
dar el Programa “Padre Andrés 
Tamayo 2023” que impulsa la 
Presidenta Xiomara Castro, para 
detener la destrucción forestal 
de los últimos años.
“Hemos decidido que los bosques, 
las montañas y los ríos son para 
conservación, la creación de 
oportunidades más justas, la con-
strucción de espacios de armonía 
con la naturaleza, la herencia 
para esas generaciones que aún 
no han nacido, la Honduras que 
prometimos y estamos enfocados 
en construir”, manifestó Medina.
“Si el 2022 quedo en la historia 
como el año en que se logró de-
tener la deforestación y el daño 
a los ríos, este 2023 nos concen-
tramos en el combate efectivo 
de los incendios forestales, el 
rescate del Lago de Yojoa y los 
manglares en nuestras costas, ese 

es el compromiso para avanzar 
hacia la justicia climática”, indicó.

Sequía 
“Las predicciones de sequía para 
este año son un desafío superior, 
que nos obliga a trabajar de 
manera más coordinada, este 
mensaje va para nuestros héroes 
los combatientes, recordemos la 
tarea de salvaguardar la vida, 
como primer logro después de 
cada jornada, y que junto poda-
mos celebrar los logros de esta 
jornada de incendios forestales 
con cifras alentadoras”, declaró.
“Estamos conscientes que la 
vida comienza en las montañas, 
ahora se habla del manejo de 
las cuencas hidrográficas para 
actividades de restauración 
forestal, para generar empleo en 
zonas rurales, reducir la pobreza 
y la desigualdad, y asegurar agua 
para vida; sépalo Presidenta 
Xiomara Castro, y que lo sepa 
el pueblo hondureño, vamos a 
cumplir”, declaró el funcionario.

ActualidadActualidad

“A rescatar el Lago de Yojoa, 
los manglares y a combatir 

los incendios forestales”

El Secretario de Recursos Naturales, Lucky Medina, se 
comprometió a combatir este año los incendios forestales.  

“Reconocemos la 
lucha histórica de 

nuestro amigo Padre 
Andrés Tamayo, el 

esfuerzo del Instituto 
de Conservación 

Forestal, del 
Comité Nacional de 

Protección contra 
Incendios, del 

Gabinete Ambiental 
y de la asesoría 

constante del 
Coordinador General 

Manuel Zelaya 
Rosales”

Lucky Medina
Secretario de Recursos Naturales

EDGARDO SOLIZ, TITULAR DE ICF

“En el ICF estamos recuperando
 la soberanía de los recursos forestales”
Tegucigalpa, Honduras.

Es un deber impulsar desde el 
gobierno socialista, popular 
y democrático que dirige 
nuestra Presidenta Xiomara 
Castro, el recuperar la gober-
nanza en el sector forestal, 
afirmó Luis Edgardo Soliz 
Lobo, director de Instituto de 
Conservación Forestal, ICF.
“Ahora está en nuestras 
manos, es decir, en las manos 
del pueblo hondureño, tene-
mos esta oportunidad dirigida 
a la convicción y claridad 
política de nuestra Presi-
denta, en la conducción del 
proceso de refundación de 
la patria, proceso que pasa 
por la recuperación de la so-
beranía de nuestros recursos 
forestales”, aseveró.

Programa 
“El Programa Presidencial de pro-
tección de cuencas hidrográficas 
Padre Andrés Tamayo, comprende 

cinco componentes: número 
uno, la restauración de bosques; 
número dos, manejo comunitario 
de cuencas hidrográficas; número 

tres, protección y defensa for-
estal; número cuatro, sistemas 
agro-forestales comunitarios y 
número cinco, fortalecimiento 
institucional”, indicó. “Con este 
programa tenemos presencia en 
150 municipios de los 18 depar-

tamentos del país, avanzando en 
construir las bases de la sostenib-
ilidad con la participación de las 
comunidades rurales, donde ellos 
son los actores y los beneficiarios 
directos, beneficiando a más de 
un millón de personas”, señaló.
“Como parte del inicio de la tem-
porada seca, hemos iniciado 
las actividades de protección y 
prevención contra los incendios 
forestales en coordinación con los 
demás programas de estrategia 
del Gobierno. Quiero expresar mi 
agradecimiento señora Presiden-
ta por tener ese compromiso y 
conciencia ambiental y permitir 
el aumento en la inversión públi-
ca en el sector forestal en un 
85%, con la puesta en marcha 
del programa de reforestación 
Padre Andrés Tamayo”, concluyó 
el titular del ICF.

El titular de ICF, Luis Edgardo Soliz, afirmó que el Pro-
grama ambiental Padre Andrés Tamayo 2023 garantiza 
la recuperación de la soberanía forestal.

“Tenemos la obligación 
de actuar de manera 

determinada, 
combativa y 

comprometida para 
recuperar la gobernanza 

perdida hace más de 
una década en el sector 

forestal”
Luis Edgardo Soliz Lobo

Titular de ICF

MINISTRO LUCKY MEDINA
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Tegucigalpa Honduras. 

Las Fuerzas Armadas de Hon-
duras a través del Comando 
de Apoyo al Manejo de Ecosis-
temas y Ambiente, C-9, se han 
desplazados a todo el territorio 
nacional para contrarrestar los 
incendios forestales y proteger 
los bosques.
Como ha sido una constante, 
con la llegada del verano ase-
chan los incendios, que muchas 
veces son provocados por la 
falta de conciencia o de manera 
premeditada para hacer arder 
los bosques.
Sin embargo, a las tareas de 
defensa de los bosques se han 
sumado unas 50 institucio-
nes, entre ellas, la Secretaría 
de Recursos Naturales y Am-

biente, Serna, el Instituto de 
Conservación Forestal, ICF, 
Cuerpo de Bomberos, la Se-
cretaría de Gestión de Riesgos 
y Contingencias Nacionales, 
COPECO, y la Fiscalía Especial 
de Medioambiente. Asimismo, 
municipalidades, Consejos 
Consultivos, Ongs y otras.

Compromiso 
El viceministro de Defensa, 
General Elías Melgar, manifestó 
que con estas unidades se tendrá 
mayor presencia, capacidad 
logística, coordinación orga-
nizacional, para aumentar la 
protección, vigilancia, patrullaje 
y así salvaguardar los recursos 
naturales de todo el país.
Detalló que las Fuerzas Armadas 
tienen 165 destacamentos de 

protección del bosque a nivel 
nacional.  
“También contamos con equipo 
como helicópteros con Bambi 
Bucket para el control de incen-
dios que están prestos para ser 
empleados en cualquier región 
del país”.
Destacó que siendo los incendios 
forestales uno de los factores 
que generan el cambio climá-
tico, “la excelentísima señora 

Presidenta de la República, 
Iris Xiomara Castro, ha emitido 
políticas públicas claras, pre-
cisas y orientadas a combatir 
este flagelo”. 
Sobre todo la señora Presidenta 
y Comandante General de las 
Fuerzas Armadas tiene todas 
sus Fuerzas Armadas dispo-
nibles y prestas para poder 
cumplir con esa misión que 
usted tiene de protección del 
medioambiente y naturaleza 
de nuestro país, indicó.

Acciones contra incendios 
Los equipos de trabajo realizan 
acciones contra incendios en 
distintos puntos del territorio 
nacional, donde ya se registran 
incendios forestales. 
No obstante, las autoridades a 

la par de contrarrestar el fuego, 
también inician la investigación 
para dar con los responsables y 
proceder judicialmente contra 
ellos, mediante la Fiscalía es-
pecializada en el ramo. 
Sobre este particular, Lucky 
Medina, titular de Recursos Na-
turales, dijo: “Los compromisos 
de país y nuestro compromiso 
moral nos impulsan a alcanzar 
las metas de restauración de más 
de 150 mil hectáreas de bosque 
cada año, defender las áreas 
protegidas, apoyar a quienes con 
dignidad trabajan en la tierra, 
construir un país, más digno y 
justo, sépalo Presidenta Xiomara 
Castro, y que lo sepa el pueblo 
hondureño, vamos a cumplir”.

Entran en acción 165 comandos 
contra incendiarios de bosques

“Con estas unidades se tendrá mayor presencia, capacidad logística y coordinación 
organizacional para aumentar la protección, vigilancia, patrullaje y así salvaguardar los 

recursos naturales de todo nuestro país”, destacó el viceministro de Defensa

A TRAVÉS DE LAS FUERZAS ARMADAS  

Los expertos en control de incendios hacen quemas preventivas para salvar los bosques.

Por: Erlin Cruz

Las autoridades de la Secre-
taría de Recursos Naturales 
confirmaron la restauración 
de más de 150 mil hectáreas 
de bosque para este 2023 
así como la defensa de las 
áreas protegidas.     

RECUPERACIÓN 
DE BOSQUES 

Los comandos de las Fuerzas Armadas 
ya comenzaron a intervenir los bosques 
ante los incendios forestales en distintos 
puntos del país. 

“Contamos con equipo como helicópteros para el 
control de incendios que están prestos para ser em-

pleados en cualquier región del país”.

“La excelentísima señora Presidenta de la República, Iris 
Xiomara Castro, ha emitido políticas públicas claras, 
precisas y orientadas a combatir este flagelo”.

Elías Melgar
Viceministro de Defensa
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78.2% de las metas
del Gobierno se cumplieron en 2022

La Presidenta ha sido clara al asegurar que “continúo con mi Gabinete porque tengo 
confianza que ejecutaremos bien nuestro papel en el 2023”

Tegucigalpa, Honduras.
 
En una maratónica sesión de casi 9 
horas, en Consejo de Ministros am-
pliado se informó que los resultados 
finales reflejaron un cumplimiento 
del Gobierno de un 78.2 por ciento 
de las 601 metas principales y com-
plementarias en 96 instituciones del 
Estado. Las evaluaciones fueron por 
el tipo de desempeño, transparencia y 
ejecución presupuestaria que fueron 
cumplidas.
La presentación de los resultados 
finales 2022 de las 104 instituciones, 
incluidas las Secretarías de Estado, 
fue realizada mediante el Sistema de 
Gerencia Pública por Resultados y 
Transparencia, SIGPRET, bajo respon-
sabilidad del ministro Marcio Sierra.
La Presidenta Xiomara Castro la 
noche del viernes 13 de enero diri-
gió la primera reunión de Gabinete 
Ampliado del presente año, donde 
primeramente se destacó la segunda 
posición que ocupa la Mandataria 
como una de las mejores evaluadas 
de América Latina.
En la misma, los funcionarios conocie-
ron las conclusiones de la evaluación 
por los resultados alcanzados a la 
fecha, en el cual se estableció el cum-
plimiento del Gobierno en el porcentaje 
antes mencionado durante el 2022.
De esa misma forma, se quedaron sin 
evaluar siete instituciones porque 
no ejecutaron sus proyectos, por ser 
creadas recientemente, así se indicó 
en un comunicado que le dio lectura 
la ministra de Trabajo, Sarahi Serna.

Conferencia de prensa
El ministro de la Presidencia, Rodolfo 
Pastor, informó que el encuentro no 
fue un Consejo de Ministros sino una 
reunión de Gabinete Ampliado para 
que cada Secretaría de Estado y las 96 
instituciones que fueron evaluadas por 
el SIGPRET, recibieran su calificación 
de las metas que cumplieron durante 
todo el 2022.
Pastor aclaró en que este Gabinete 
Ampliado no se abordaron muchos 
temas ya que no era ese el objetivo, 
como por ejemplo hablar sobre la 
Comisión Internacional Contra la 
Corrupción y la Impunidad en Hon-
duras, CICIH.

La Presidenta 
Xiomara Castro 
dirigió la sesión de 
Gabinete Amplia-
do en la sede del 
Poder Ejecutivo 
en donde se eva-
luaron los resul-
tados obtenidos 
durante el 2022.

El expresidente 
Manuel Zelaya, el 

Secretario Privado 
de la Presidencia 

Héctor Zelaya y el 
ministro social José 

Carlos Cardona en la 
reunión.

XIOMARA EN GABINETE  AMPLIADO
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Funcionarios de al menos 96 instituciones de Estado fueron evaluados en la primera sesión del año del Gabinete Ampliado convocado por la titular del Poder Ejecutivo. 

Los ministros Ivis Alvarado, Rodolfo Pastor, Tomás Vaquero y Sarahí 
Serna dieron a conocer detalles sobre los temas abordados en la reunión 
de Gabinete Ampliado convocado por la Presidenta

Los resultados sobre el cumplimiento de las metas del 2022 fueron 
presentados por Marcio Sierra, encargado del Sistema de Gerencia 
Pública por Resultados y Transparencia, SIGPRET. 

El funcionario indicó que en la sesión 
estuvieron trabajando en el análisis 
y discusión de cuatro PCM, pero que 
en estos momentos no convenía que 
la población sepa el contenido de 
los mismos, pero que básicamente 
tienen que ver con la funcionalidad 
del Gobierno.
En cuanto a las instituciones que 
no presentaron sus informes por su 
reciente creación, tienen un tiempo 
prudencial mediante el cual se les 
permite estructurarse y echar a 
andar sus funciones para luego ser 
evaluadas, refirió el ministro.
Pastor no precisó cuáles fueron las 
metas a cumplir por cada Secretaría 
de Estado porque cada una de ellas 
se planteó sus propios objetivos, 
los que intentaron cumplir en este 
primer año de gestión.
De igual forma calificó el 78.2 por 
ciento como muy positivo, porque hay 
muchas instituciones que cumplieron 
con el 99 por ciento mientras que 
otras con porcentajes muy bajos, 
pero eso depende del accionar de 
cada una de ellas.

Decisiones de la Gobernante
El funcionario habló de las palabras 
que les manifestó la Presidenta “al 
agradecernos por el trabajo realizado 
durante este primer año y nos pidió 
seguir mejorando y mantener una 
mejor coordinación entre los distintos 
sectores el Gobierno, porque hay aún 
mucho trabajo por hacer”.
Asimismo, dijo que pidió a cada uno 
de los coordinadores del Gabinete 
Ampliado en los que se subdivide 
el Gobierno, que se encarguen de 
presentar un informe el 27 de enero 
que se cumple el primer año de la 
actual administración.
Otros funcionarios que salieron 
satisfechos con sus evaluaciones, 
se mostraron contentos y alentados 
con las expresiones vertidas hacia 
ellos por la titular del Ejecutivo al 
darles las gracias por el esfuerzo 
realizado.

Les comunicó sobre la celebración 
que se realizará para el primer año 
de su Gobierno en donde deberán 
rendirle cuentas al pueblo, porque 
es el que realmente debe calificarlos.
A esos actos -indicaron- serán in-
vitadas muchas personalidades 
nacionales y extranjeras a quienes 
se les informará todo lo que se la 
logrado durante el primer año de 
Gobierno pese a haber encontrado un 
país en ruinas, en donde los informes 
de cómo se encontraron las institu-
ciones han sido muy dramáticos.

Los ministros siguen siendo evaluados
Por su parte, el ministro de Gober-
nación, Justicia y Descentralización, 
Tomás Vaquero, informó que no 
habrá cambios de funcionarios. 
“Hacer cambios en este momento 
en las Secretarías en las cuales ha 
habido ajustes es bastante prematuro 
decirlo”.  Agregó que “nosotros nos 
sentimos satisfechos en cuanto a los 
resultados, porque son los esfuerzos 
que se realizaron durante el 2022, 
que fue un año de lecciones apren-
didas, tiempo durante el cual se han 
ejecutado acciones por diferentes 
Secretarías que realmente han 
tenido reajustes, reorganización y 
modernización en sus gestiones”.
Ante lo anterior el Gobierno ha te-
nido sus bemoles y sus retrasos pero 
“hemos llegado a una ejecución de 
más del 75 por ciento del Presupuesto 

Nacional, prácticamente indica 
que estamos con un buen nivel de 
ejecución”, precisó Vaquero.

Un trabajo en equipo
Adicionalmente a ello “ninguno 
de nosotros puede decir que una 
Secretaría de Estado ha hecho mal 
su trabajo, porque como lo decía al 
principio es un trabajo de equipo y los 
rendimientos se ven en función de que 
se ha tenido toda la intencionalidad 
de cumplir con el Plan Bicentenario 
de la Gobernante del país, y se está 
realizando con éxito”, aseveró. Va-
quero argumento que “todo indica 
que vamos por el camino correcto y 
en 2023 hay una gran promesa para 
el pueblo hondureño, por el Presu-
puesto promete estar ajustado a las 
necesidades del pueblo y ante eso 
se darán respuestas a las más altas 
expectativas que tiene la población 
como una mejor calidad de vida”.
La sesión del Gabinete Ampliado 
concluyó con la presentación por 
parte de la Secretaría de Planifica-
ción Estratégica a cargo del ministro 
Ricardo Salgado, de un Documento 
denominado: Transformación de un 
Estado Liberal Fallido a un Estado 
Socialista y Democrático, el cual 
fue brevemente comentado y se 
le solicitó socializarlo con todas 
las Secretarías.

Por: Xiomara Bárcenas

50% a 60%  =  10 instituciones
61% a 70%  =  10 instituciones
71% a 80%  =  18 instituciones
81% a 90%  =  38 instituciones
91% a 100%  =       7 instituciones
Total Instituciones evaluadas: 96

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
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Red Solidaria: 2007 
comunidades en extrema 

pobreza serán atendidas en 2023

GOBIERNO SOLIDARIO 

“Erradicar la extrema pobreza por etapas requiere de un supremo esfuerzo 
que ya lo iniciamos”, dijo la Presidenta

Tegucigalpa, Honduras.

El Programa Presidencial Red 
Solidaria dirigido por la Presi-
denta Xiomara Castro realizó 
la planificación de trabajo para 
este año 2023 por medio del Ta-
ller Lecciones Aprendidas 2022, 
Desafíos 2023.
La Socialización del proyecto fue 
en el Hotel Aurora de Tegucigalpa, 
en donde la Mandataria Castro 
se dirigió a todas las personas 
que trabajan en los programas 
sociales para erradicar la po-
breza y extrema pobreza en 2007 
comunidades rurales.
A la reunión asistieron, José Carlos 
Cardona, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social, SEDESOL, 
Olga Lidya Diaz del Programa 
de Acción Solidaria, PROASOL, 
Wilber Escobar director de la 
ODS, la ministra del Programa 
Red Solidaria, PRS, Edith Maris-
sela Figueroa y Héctor Figueroa, 
de Soluciones de Base de Datos.
La Gobernante felicito el trabajo 
hecho por el equipo en el corto 
tiempo de creación del Programa 
de la Red Solidaria, así como 
a los coordinadores de cada 
departamento.

Causas y acciones 
“Para nosotros es muy importante 
lo que ustedes están realizan-
do hoy, porque significa poder 
saber cuáles son las causas, las 
acciones que encontraron en el 
levantamiento del censo, igual en 
todo lo que respecta identificar 
estas aldeas en extrema pobreza”, 
expresó la Mandataria Castro.
A la vez comentó que “muchos 
de ustedes fueron testigos de las 
condiciones en que vive nuestra 
población, estamos hablando 
de 12 años de abandono con 
proyectos y programas que lo 
que han hecho es simple y sen-
cillamente generar más hambre 
y más miseria”.
“José Carlos ha asumido un com-
promiso muy importante con la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
ya que a través de ese ministerio 
es que deben de irse generando 
las políticas que van dirigidas es-
pecialmente para poder llegar en 

Directivos de la Red Solidaria en la mesa principal durante el evento “Lecciones Aprendidas 
2022, Desafíos 2023”.

Varios funcionarios jóvenes encargados de ejecutar los proyectos de Red Solidaria es-
tuvieron presentes en la socialización de metas ejecutas en el 2022.

este momento a una focalización 
que es el factor más importante 
y la acción más importante del 
Gobierno”, enfatizó la líder de 
Honduras.

Aldeas focalizadas 
Según manifestó la Mandataria 
“esta focalización de estas 2007 
aldeas que están identificadas 
es lo que nos va a permitir a 
nosotros poder mostrar que si 
se puede, que si podemos marcar 
la diferencia, que para nosotros 
es cierto que en un Gobierno en 
un país, hay muchos sectores 
que son importantes, pero que 
nosotros no podemos dejar a 
un lado a las grandes mayorías 
de nuestro país que hoy está 
esperando respuesta”.
“De un Gobierno que surge de 
esperanza y una Administración 
presidida por una mujer con todo 
el interés y con todo el deseo de 
que estas comunidades salgan 
de las condiciones en que están”.
A la vez la Gobernante Castro pidió 
que se conformaran las mesas 
de trabajo para ir encontrando 
los problemas y las soluciones 
especialmente para poder eje-
cutar de manera eficiente los 
recursos que están destinados 
para estos sectores.
“Lo que esperamos es que no so-
lamente se ejecute el presupuesto 
porque esa no es la intención, 
muchas veces se distorsiona el 
sentido de lo que un Gobierno 
debería de ser, que mida la eje-
cución está bien, pero a lo que 
nosotros nos interesa son los 
resultados y los resultados son 
las obras”, recalcó.
“Que todas las instituciones 
de la Red Solidaria y que van a 
intervenir la Red puedan regirse 

La Presidenta Xiomara 
Castro a través de sus 
brazos de acción so-

cial como lo es SEDESOL, 
PROASOL y el Programa 
Red Solidaria erradicará 
la pobreza extrema en 2007 
comunidades del país. 

LUCHA CONTRA 
POBREZA
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Algunos compromisos que le pidieron a los técnicos de campo y funcionarios del programa social en el taller “Lecciones 
Aprendidas 2022, Desafíos 2023” es trabajar con transparencia y desarrollo en beneficio de los sectores vulnerables. En 
la imagen la titular de la Red Solidaria, Marissela Figueroa.

Personal de campo de la Red Solidaria recibió la capacitación de trabajo de como intervenir coorec-
tamente las comunidades en extrema pobreza.

a la acción y que en realidad 
lo que nos dé es el resultado 
de lograr la disminución de la 
pobreza extrema en el país, es 
una gran responsabilidad la 
que hoy está sobre las espaldas 
de ustedes, la responsabili-
dad de que este programa 
tan sensible, que es el que 
nos va a permitir medir la 
efectividad de las acciones 
del Gobierno”, manifestó la 
titular del Ejecutivo. La pri-
mera mujer Presidenta dijo 
que “este programa que va 
a llegar a los lugares donde 
hay extrema pobreza y sean 
óptimos y nos de la pauta 
para lograr el objetivo nos 
hemos impuesto”.

Trabajo fuerte
Por su parte, la ministra de 
Red Solidaria, Edith Marissela 
Figueroa, explicó que la Red 
Solidaria es el programa más 
sensible del Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro, 
con proyectos totalmente en 
articulación con otras Secre-
tarías de Estado.
“Este año empezamos con la 
Secretaría de Educación con 
la distribución de 2 millones de 
Guías Gane, que es un proyecto 
de nivelación, que, aunque 
fue una gestión que se hizo 
en el Gobierno anterior pero 
canalizado y pagado con un 
proyecto de la Red Solidaria”, 
afirmó Figueroa.
La titular del Programa Presi-
dencial explicó que “en el eje 
de oportunidades de ingreso 
habrá 2007 cajas producti-
vas conformadas, con 50 mil 
lempiras con capital semilla, 
además de la legalización 
de las cajas, para a partir de 
allí hacer la reconstrucción 
y construcción de casas con 
fondos de CONVIVIENDA”.
Cerca de 70 millones lempiras 
se usarán para las construc-
ciones, según la funcionaria 
“la diferencia es que hoy es 
con el pueblo que se hacen 
las construcciones es con 
veeduría social y con parti-
cipación comunitaria, no son 
las grandes empresas que van 
de Tegucigalpa o San Pedro 
Sula, no, hoy es el pueblo, el 
Gobierno le pone el dinero 
al pueblo y el pueblo actúa 
transparentemente, participa 
y liquida esos fondos”.
“Estamos buscando la alianza 
con INFOP para que los técnicos 
financistas de INFOP le den el 
seguimiento de capacitación 
a toda la gente de las Cajas 
Rurales y las Mesas Solidarias”.
Asimismo, Figueroa explicó 
que “frijoles y maíz van a haber 
este año porque se les dio el 
Bono Tecnológico y la semilla 
y lo vamos a seguir haciendo”.

“Yo no creo en 
esas teorías 

económicas, porque 
muchas veces 
el crecimiento 

económico en los 
países se da en 

la banca, en las 
telecomunicaciones 

y ese crecimiento 
económico en ese 
tipo de empresas, 

no hay derrama 
para los más 

pobres, yo sí creo 
que, si nosotros 

invertimos en las 
comunidades de 

forma ordenada, 
donde le llevemos 

a una familia el 
mejoramiento de 

su vivienda, donde 
esa familia tenga 

las condiciones 
para tener un 

ingreso, donde esa 
comunidad tenga 

una escuela digna”.
Xiomara Castro

Presidenta de HondurasPor: Coralia Maradiaga
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MEDIDA A FAVOR DEL PUEBLO 

Tegucigalpa, Honduras.

La Concesionaria Vial Hondu-
ras, COVI, retiró el aumento 
abusivo a las tarifas que cobra 
por peaje en la carretera CA-5 
tras conocer el ultimátum dado 

por la Presidenta Xiomara 
Castro quien le dio 24 horas 
para suspender el incremen-
to inconsulto en contra del 
pueblo.
“No he autorizado ningún 
incremento a la tarifa de pea-

jes, ya que el contrato tiene 
incumplimientos de parte 
de la empresa transnacional. 
El Estado va cumplir con las 
deudas legales heredadas y 
NO autoriza el incremento 
impuesto. Tienen 24 horas 

para retirarlo”, escribió la 
Mandataria en su cuenta de 
twitter.

Hondureños sorprendidos
A muy tempranas horas los 
hondureños se vieron sor-

prendidos el pasado domingo 
15 de enero al cruzar por los 
distintos peajes que están 
instalados en la carretera 
que conduce al norte del país.
En el interior de las casetas, 
el personal les decía miren las 

Xiomara desautoriza ajuste 
al peaje y da 24 horas 

para eliminar aumento
“No he autorizado ningún incremento a la tarifa de peajes, ya que el contrato 

tiene incumplimientos de parte de la empresa transnacional…”, advirtió la titular 
del Ejecutivo ante injustificado ajuste  

Abusivos cobros intentó imponer la concesionaria COVI Honduras en las casetas de peaje en la CA-5.
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La tarifa de los automotores 
de cinco ejes se había fijado 
en 263.00 lempiras, con un 
incremento tarifario de 39.00 
lempiras, mientras que los de 
seis ejes se había establecido 
en 47.00 lempiras de ajuste.

22 años de vigencia
El contrato del Gobierno de 
Honduras con la empresa COVI 
se aprobó en 2012 durante 
el gobierno del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa y entró en 

vigencia en 2015, en la admi-
nistración de Juan Orlando 
Hernández, quienes autorizaron 
una vigencia de la concesión 
por 22 años con amplios be-
neficios en detrimento de los 
intereses del pueblo.
Lo anterior indica que a la 
concesionaria le faltan 15 
años aún para continuar con el 
mantenimiento de la carretera 
CA-5, proyecto denominado 
Corredor Logístico.
La Mandataria había prome-

tido en su campaña antes de 
llegar al poder que iba a eli-
minar el cobro del peaje, pero 
estos se mantienen porque 
“hay deudas que pagar”, dijo 
el titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte, 
SIT, Mauricio Ramos.
En ese sentido, Ramos informó 
que el Gobierno negocia la 
finalización de los contratos 
de los proyectos suscritos con 
la concesionaria, entre ellos, 
el manejo de los peajes en la 

carretera CA-5.
El ministro emitió un comu-
nicado muy claro que la con-
cesionaria entendió y el lunes 
16 de enero procedió a retirar 
las nuevas tarifas y volvió a 
colocar las anteriores, según 
constataron algunos miembros 
del Gabinete de Gobierno, entre 
ellos, el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social, SEDESOL, 
José Carlos Cardona.

Actualidad

Un comunicado de la SIT puso en claro a COVI Honduras para que procediera a suspender el aumento a las tarifas por peaje en la CA-5.

El mantenimiento de la CA-5 que conduce al norte del país fue dado en concesión por la narcodictadura por un período de 22 años.

nuevas tarifas, lo que alteró 
los bolsillos de muchos que 
revelaron que el incremento 
fue entre 1 y 47 lempiras, se-
gún lo reflejado en las tablas 
pegadas en las estaciones de 
Zambrano, Siguatepeque y 
La Barca.
Según la especificación, la 
tarifa por circulación de carros 
livianos pasaba de 22 a 23 
lempiras, es decir, un lempira 
de aumento.
Los vehículos de dos ejes pa-
garían 15 lempiras más por 
el uso de la carretera CA-5 
al pasar de 90.00 a 105.00 
lempiras la tarifa.
Mientras que los automotores 
de tres ejes iban a ser obliga-
dos a pagar 158.00 lempiras 
de peaje. El aumento era de 
24.00 lempiras.
Los vehículos de cuatro ejes 
pagarían 210.00 lempiras, es 
decir, se había aplicado un au-
mento de 31.00 lempiras pero 
también quedó en suspenso. Por: Xiomara Bárcenas 

El contrato del Gobierno de 
Honduras con la empresa 
COVI se aprobó en 2012 du-
rante el gobierno del expre-
sidente Porfirio Lobo Sosa y 
entró en vigencia en 2015 en 
la administración de Juan 
Orlando Hernández, quienes 
autorizaron una vigencia 
de la concesión por 22 años 
con amplios beneficios en 
detrimento de los intereses 
del pueblo.

MILLONARIA 
CONCESIÓN 
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Tegucigalpa, Honduras

La concesionaria COVI Hondu-
ras, reaccionó a través de un 
comunicado a la decisión de la 
Presidenta Xiomara Castro de 
cancelar el aumento tarifario 
que la empresa pretendió aplicar 
a partir del 15 de enero del 
presente año a los automotores 
que circulan por la CA-5
“La decisión política, unilateral 
e inconsulta, de instruir a COVI 
Honduras a revertir el aumento 
al peaje estipulado en el contrato 

de concesión pone en riesgo el 
mantenimiento de la carretera 
CA-5 norte única en buen estado 
en el país y envía un mensaje 
negativo a la inversión privada, 
incumpliendo lo establecido en el 
Decreto Legislativo que aprobó 
el con trato de concesión”.
Según el comunicado de 
COVI, ellos no requieren de 
ninguna autorización para 
la aplicación de los ajustes a 
las tarifas, pero que ellos lo 
hicieron después de recibir la 
notificación de la SIT.

Por lo antes expuesto advirtieron 
al Estado de que deberá asumir 
las consecuencias legales, 
económicas de la decisión, 
dijo David Palma gerente de 
la concesionaria quien ha sido 
convocado a una reunión en la 
que se espera solucionar este 
conflicto.
“Atenderemos el llamado de la 
Presidenta de la República a 
quien gustosamente explicare-
mos los alcances del contrato 
y estaremos abiertos a aclarar 
cualquier detalle a diputados y 

miembros del Poder Ejecutivo”, 
agregó Palma.
“Si cumplir con las obligaciones 
legales del contrato no cabe en 
las políticas de este gobierno, 
tienen entonces la potestad 
de darlo por finalizado y 
cumplir con las obligaciones 
que el proceso contractual 
establezca, quedando así el 
Estado de Honduras a cargo del 
mantenimiento de la carretera”, 
finalizó.

“Atenderemos el llamado de la Presidenta de la República a quien gustosamente explicaremos 
los alcances del contrato y estaremos abiertos a aclarar cualquier detalle a diputados 

y miembros del Poder Ejecutivo”, agregaron representantes de la empresa

Empresa COVI Honduras revierte 
el aumento al peaje en la CA-5

TRAS ORDEN DE LA PRESIDENTA

La empresa COVI Honduras anunció la suspensión del ajuste a la tarifa del peaje tras la orden de la Presidenta.

Por: : Xiomara Bárcenas

DESPUÉS DE 24 HORAS LA COVI HONDURAS

“Si cumplir con las obligaciones 
legales del contrato no cabe en 

las políticas de este gobierno, 
tienen entonces la potestad 

de darlo por finalizado y 
cumplir con las obligaciones 

que el proceso contractual 
establezca, quedando así el 

Estado de Honduras a cargo 
del mantenimiento de la 

carretera”
Empresa COVI Honduras 
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Tegucigalpa, Honduras.

Una medición realizada por el 
Instituto para la Democracia 
Eloy Alfaro, IDEAL, indicó que la 
Presidenta Xiomara Castro es la 
segunda mandataria progresista 
mejor evaluada de América 
Latina. 
Con un 63 por ciento la Man-
dataria Castro lidera la lista de 
gobernantes progresistas mejor 
calificados de la región, después 
de Andrés Manuel López Obrador, 
de México, que tiene el primer 
lugar con un 71 por ciento.
Asimismo, el tercer lugar lo 
ocupa el presidente de Colombia, 
Gustavo Petro, mientras que Luiz 
lnácio Lula da Silva, de Brasil, 
aparece en la cuarta posición, 
con un 51 por ciento.
La Presidenta Castro desde el 
inicio de su gestión ha hecho 
cambios importantes focalizados 
en la reducción de la pobreza a 
través de sus brazos ejecutores: la 
SEDESOL, el Programa de Acción 
Solidaria, PROASOL y el Programa 
de la Red Solidaria, PRS.
Asimismo, ha emprendido 
acciones como el combate al 
crimen organizado, el control 
de las pandillas y los delitos 
como la extorsión, el sicariato 
y el secuestro, logrando la 
aprobación de los hondureños.

Comprobación 
A partir de su toma de posesión 
el 27 de enero del año pasado, la 
gobernante ha destacado entre 
los líderes de la región, según los 
datos de las diferentes firmas 
encuestadoras de América Latina 
en el año 2022.
Tal es el caso del Ranking de 
Mandatarios de América y el 
Mundo que en Abril del año 
pasado realizó MITOFSKY en 
conjunto con TResearch, en donde 
mostraban en su investigación 
que la titular del Ejecutivo de 
Honduras en sus primeros 100 
días de gobierno ocupó el quinto 
lugar de aprobación en su pueblo 
con un 61 por ciento.
Esta medición fue hecha toman-
do en cuenta la opinión de la 
ciudadanía y con las variantes 
en las preguntas según cada 
país, y tomo una muestra de 20 

Con un año al frente de la Presidencia de Honduras la primera mujer Presidenta cuenta con una 
alta aprobación de su pueblo, según las investigaciones hechas por diferentes encuestadoras

Presidenta Castro segunda mejor 
evaluada en América Latina

Apenas con un año de gobierno la Mandataria Castro se mantiene en los primeros lugares de aceptación 
por sus acciones a favor del pueblo.

La Presidenta Xiomara Castro es la segunda mandataria mejor evaluada de América Latina según la en-
cuesta del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, IDEAL.

mandatarios de América y 18 
más en Europa, Asia y Australia.
MITOFSKY es una empresa de 
origen mexicano líder en América 
en el campo de la investigación 
de la opinión pública a través 
de encuestas. 

Calificación
Mientras, según la información 
obtenida por CID Gallup en los 
meses de septiembre y octubre, 
la Presidenta Castro contaba 
con 62 por ciento de popular-
idad y desempeño a nivel de 
Latinoamérica, colocándose en 
el cuarto lugar.
Además, en la investigación de 
DATOWORLD en el ranking de 
aprobación de los presidentes de 
LATAM de septiembre, ubicaba 
a la Mandataria en un quinto 
lugar con un 56 por ciento.
Debido a ello, desde que la 
primera mujer Presidenta de 
Honduras está en el poder ha 
permanecido en los primeros 
lugares de aceptación incluido 
este 2023 que por medio de IDEAL 
y sus investigaciones relaciona-
dos con el quehacer político de 
la región latinoamericana, se 
demuestra que se mantiene en 
las primeras posiciones.
Cabe resaltar que la Presidenta 
Xiomara Castro  es la única mujer 
que dirige el destino de un país 
en América Latina y ha resaltado 
porque en tan solo un año al 
frente del Poder Ejecutivo, ha 
sobresalido internacionalmente 
por el cumplimiento de sus prin-
cipales promesas de campaña 
en el campo económico, político 
y de derechos humanos.

Por: :Coralia Maradiaga

El Instituto para la De-
mocracia Eloy Alfaro, 
IDEAL, es un centro de 
pensamiento dedicado a 
la investigación y gene-
ración de conocimiento 
e intercambio de prácti-
cas de gobernanza para 
la formación de nuevos 
liderazgos políticos en 
América Latina.

INVESTIGACIÓN

RANKING DE GOBERNANTES PROGRESISTAS
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El Poder Legislativo aprobó el Presupuesto por un monto de 392,519 millones de lempiras 
para 2023 que permite a la Presidenta Xiomara Castro avanzar su tarea de refundar al país 

SECRETARÍA DE FINANZAS

Presupuesto aprobado en el CN 
refuerza el proceso de Refundación 

Actualidad

L 18,034,249,089
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La junta directiva del Congreso Nacional encabezada por el diputado Luis Redondo durante la aprobación del Presupuesto de la República.  

Tegucigalpa, Honduras.

El Presupuesto de Ingresos y 
Egresos del 2023 es una herra-
mienta que impulsa el desarrollo 
de Honduras, con un especial 
enfoque en Salud, Educación y 
el combate en la reducción de 
la pobreza, la adquisición de 
medicamentos, infraestructura, 
construcción de hospitales, 
construcción y rehabilitación 
de escuelas y aumento salarial. 
Esta es la principal herramienta 
del Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro para continuar 
su trabajo de refundar el país. 
También es el primero en tener 
un enfoque de género en toda 
su ejecución presupuestaria.
Además, está basado en la 
realidad que vive Honduras 
actualmente y es el resultado 
para hacerle frente a la peor cri-
sis económica, política y social 
que la población ha enfrentado 
en años. Especialmente la mag-
nitud de la crisis en materia 
económica que es difícil medirla 
en solo 11 meses de Gobierno de 
Castro después de más de 12 
años de administraciones que 
legislaron en contra del pueblo.
 
Sectores atendidos 
Para el 2023, miles de hondure-
ñas, hondureños, niños y niñas 

PODER LEGISLATIVO

Congreso del Pueblo a favor  
del Presupuesto de la transparencia

Por: Jessenia Vásquez

tendrán una mejor calidad en 
la atención de la Salud, Edu-
cación, mejores espacios de 
infraestructura para desarro-
llar actividades productivas. 
Asimismo, este Presupuesto 
contempla mayor apoyo a los 
pequeños y medianos produc-
tores del interior del país. 
En inversión social sobresale lo 
destinado para el subsidio de 
energía, combustible: regular 
y diésel y gas GLP por L 10,774.3 
millones. Subsidio para los que 
consumen menos de 150 Kwh 
por 3,672 millones y al Pro-
grama Nacional de Reducción 
de Pérdidas, PNRP, se destina 
L5,488.5 millones. 

Alcances Presupuesto 
Es de resaltar que el artículo 
número 8 del Presupuesto señala 
que la Comisión Presupuestaria 
va evaluar trimestralmente 
el desempeño de la ejecución 
presupuestaria y además va 
incorporar a sectores de la 
sociedad civil para escuchar 
sus puntos de vista.
En los casos que la Comisión 
mida niveles de ejecución que 
no son los correspondientes a lo 
planificado, entonces llamará a 
los Secretarios de Estado para 
que expliquen por qué la baja 
ejecución. 

Los parlamentarios discutieron 
la semana anterior en dispensa 
de dos debates y aprobaron en 
uno el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la Repú-
blica que contiene 18 capítulos 
que comprende 296 artículos. 

Votación 
De un total de los 128 diputados 
que conforman el Congreso 

Nacional sólo participaron 124, 
de estos 74 votaron a favor, 50 
en contra y 4 se abstuvieron 
de votar en favor del pueblo 
hondureño.
El Presupuesto de 2023 as-
ciende a 392,519.7 millones 
de lempiras, de este monto 
aprobado, la Administración 
Centralizada tendrá un pre-
supuesto de 234, 540 millones 
de lempiras, mientras que a la 
Administración Descentralizada 
se le destinaron 157,978 millones 
de lempiras, con incrementos 
de 10% y 7.3%.
Será financiado en un 80.1% 
con fondos del Tesoro Nacional 
procedente principalmente de 
los ingresos tributarios por un 
monto de 144,236.7 millones de 
lempiras, asimismo no se con-
templa la creación de nuevos 
impuestos ni aumento de los 
vigentes.
Y se reitera que el énfasis en 
la asignación de los recursos 
presupuestarios está diri-
gido a la inversión pública 
recomendada para el año 
2023, que asciende a 71,847.0 
millones de lempiras y resulta 
en un 8.7% del PIB proyectado 
para 2023. 
El Presupuesto de este año se 
caracteriza por cinco sectores 
estratégicos de desarrollo 

como son el desarrollo social, 
económico, ambiental, seguri-
dad, justicia, la participación 
y democracia. Asimismo, tres 
ejes transversales como la de-
fensa de los derechos humanos, 
género y  desarrollo territorial.
 
Apoyo        
Esta ley se aprobó con el apoyo 
de la bancada del partido en 
el poder, Libertad y Refunda-
ción, LIBRE, un fragmento del 
Partido Liberal, PL y parte del 
Partido Salvador de Honduras, 
PSH, mientras que el Partido 
Nacional se mantuvo en contra 
del proyecto, retrasando su 
aprobación en diciembre del 
año pasado, obstaculizando 
el buen funcionamiento de la 
administración pública.
Además, la ministra de Finan-
zas, Rixi Moncada, junto a su 
equipo técnico, acompañó 
de principio a fin el debate, 
discusión y aprobación del 
Presupuesto en el Congreso 
Nacional de la República. 
Moncada también expuso 
ante los congresistas y el 
pueblo hondureño la situación 
social y económica en la que 
se encuentra el país desde 
hace más de 12 años.  

“Este es un presupuesto 
real, no tiene partidas 

confidenciales y no 
tiene cifras escondidas, 

se trajeron a Caja 
los fondos de los 
fidecomisos que 

circulaban como una 
rueda alrededor de, 

Finanzas sin auditoria, 
sin conocimiento, sin 

ningún sometimiento a 
ningún proceso de los 

establecidos en la leyes 
de contratación del 

Estado, prácticamente 
en secreto”
Rixi Moncada

Ministra de Finanzas

Actualidad
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renglón presupuestado y dedicado 
a las mujeres.

Oficinas de mujeres 
Hablando específicamente, en 
Educación, Poder Judicial, Min-
isterio Público, Servicio Nacional 
de Emprendimiento de Pequeños 
Negocios, SENPRENDE y otras, 
tienen el mandato de ampliar y 
fortalecer las oficinas de las mujeres.
Desde la Secretaría de Educación se 
lanza el programa Becas Moradas, 
dirigido a niñas y adolescentes, 
para que puedan desarrollarse en 
su formación profesional. También 
se aprobó lo que es el presupuesto 
desde la Secretaría de Empren-
dimiento para que tengan créditos 
solidarios y que exista por primera 
vez, después de haberse aprobado 
en 2018 CrediMujer, el primer des-
embolso de créditos solidarios para 
mujeres rurales.
“Se aprobó también por lo que he-
mos estado trabajando desde hace 
mucho tiempo, se  aprueban por 
primera vez, 30 millones dirigidos 

al fortalecimiento, acondiciona-
miento, equipamiento de las Casas 
Refugio que son construidas para 
las mujeres que son víctimas de la 
violencia”, explicó la diputada.
También hay 20 millones para la 
prevención de violencia hacia las 
mujeres. Se etiqueta el presupuesto 
para la línea 114; que es una de las 

solicitudes más fuertes que tuvieron 
las mujeres organizadas, feministas, 
para que hubiese una línea que 
recibiera todas las denuncias de 
violencia doméstica y contamos con 
un nuevo mecanismo de monitoreo 
periódico para ver la ejecución 
del presupuesto en cada una de 
las Secretarías de Estado, explicó.

Tegucigalpa, Honduras.

La diputada del Partido Libertad 
y Refundación, LIBRE, titular de 
la Comisión de Equidad de Género 
del Congreso Nacional, Scherly 
Arriaga, se refirió a la aprobación 
del Presupuesto General de In-
gresos y Egresos de la República 
del año 2023.
Como un hecho histórico, por pri-
mera vez el Legislativo aprobó un 
presupuesto con enfoque de género 
bajo las instrucciones de la Pres-
identa de la República, Xiomara 
Castro. El 2022 fue relevante ya 
que inició trabajando fuerte en 
el fortalecimiento de las políticas 
públicas en asuntos de la mujer.
Como primera acción, explicó la 
diputada, desde el Congreso se 
impulsó la creación de la Secretaría 
en Asuntos de la Mujer, SEMUJER, 
dirigida por la licenciada Doris 
García quien rectora cada una de las 
iniciativas que se han trabajado en 
el CN, como la Ley de Erradicación 
de la Violencia hacia las Mujeres y 
se establecieron mesas de trabajo 
para socializar y analizar el pre-
supuesto 2023, que lleva un gran 
contenido con enfoque de género.
Este es el primer Presupuesto con 
enfoque de género, el cual asciende 
a 392,519.7 millones de lempiras, 
de los que se destinarán 100.9 
millones de lempiras a SEMUJER. 
En primer lugar, es un presupuesto 
etiquetado, es decir, que cada una 
de las Secretarías de Estado tiene 

Aprobado Presupuesto de equidad de género a 
pesar de que varias diputadas votaron en contra

Bajo las instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro cada Secretaría de Estado
 tiene un renglón presupuestado dedicado a las mujeres hondureñas

DIPUTADA SCHERLY ARRIAGA

Por: Patricia Cálix

La diputada 
Arriaga junto 
a los miem-
bros de la 
junta directiva 
del Congre-
so Nacional 
encabezada 
por el diputa-
do presidente 
Luis Redondo.

Por mayoría de votos fue aprobado el Presupuesto de la trans-
parencia en el CN.

Actualidad

Scherly Arriaga Diputada del CN

“Recordemos que es uno de los temas prioritarios de la 
Presidenta Xiomara Castro y nosotros con la responsabilidad, 

con el cumplimiento de sus instrucciones, hemos estado 
trabajando todo este año para garantizar desde las 

Secretarías de Estado un presupuesto con enfoque de género”

Mesas de trabajo 
Se establece una mesa de trabajo 
interinstitucional para elaborar y 
construir el presupuesto que an-
ualmente se elabora y esto con la 
finalidad de garantizar que todos 
los presupuestos, a partir de este 
año, sean presupuestos sensibles 
a género o que mantengan un 
presupuesto etiquetado en cada 
una de las Secretarías.
Se etiquetaron audiencias públi-
cas, donde participaron cada 
Secretaría y pudieron darnos un 
informe y ahí se evaluó como está 
trabajando cada entidad lo que es 
el Presupuesto de Género, es decir, 
que hay todo un mecanismo para 
evaluación, para construcción 
de presupuesto de Género y para 
garantizar que todas las iniciativas 
de ley en el Congreso se aprueben 
y que no queden en papel mojado 
y tengan la posibilidad de tener 
un presupuesto garantizado en 
la aprobación, dijo.
“Recordemos que uno de los temas 
prioritarios de la Presidenta Xiomara 
Castro y nosotros con la respons-
abilidad, con el cumplimiento de 
sus instrucciones, hemos estado 
trabajando todo este año para 
SEMUJER,  la Comisión de Equidad 
de Género y de Presupuesto que por 
primera vez, establece una mesa 
de trabajo para garantizar que 
este presupuesto sea con visión y 
Enfoque de Género”, resaltó
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Tegucigalpa, Honduras.

Después de haberse aprobado el 
Presupuesto General de la Repú-
blica empleados de la Empresa 
Hoindureña de Telecomunica-
ciones, Hondutel, realizaron un 
plantón en agradecimiento a la 
Mandataria Xiomara Castro por 
la aprobación de 1,993.7 millones 
de lempiras de presupuesto para 
el año 2023.
El presidente del Sindicato de 
Trabajadores de Hondutel, Ed-
gar Morales, expresó su total 
agradecimiento a la Presidenta 
por todas las gestiones que está 
realizando a favor de recuperar 
la estatal de telecomunicaciones.
El presupuesto de Hondutel 
para el año 2022 fue de 1,363.5 
millones de lempiras y adicional-
mente se incrementó un monto 
de L 306 millones mediante un 

préstamo para el pago de los 
salarios atrasados a los em-
pleados que se les adeudaba 
de la administración anterior. 
La Presidenta Xiomara Castro 
también aprobó un monto de 36.4 
millones de lempiras para la in-
versión de proyectos de Hondutel.
 
Nuevo presupuesto 
El nuevo presupuesto para el año 
2023 comprende una suma de 
1,243.7 millones de lempiras con 
fondos propios, más un monto 
150 millones de lempiras me-
diante créditos. Asimismo, 200 
millones de lempiras que serán 
para el Proyecto de Expansión de 
Servicios de Banda Ancha a Nivel 
Nacional orientado a los enlaces 
de la Secretaría de Educación 
para el internet gratuito en las 
escuelas, que serán desembolsados 
a través de la Comisión Nacional 

de Telecomunicaciones, CONATEL.
Y 400 millones de lempiras de 
fuentes externas a través de la 
Secretaría de Finanzas, para el 
proyecto y fortalecimiento de 
la infraestructura de telecomu-
nicaciones de conectividad y 
multiservicios para 11,500 clientes 
de internet por fibra y 400 enlaces 
para clientes corporativos, para 
completar un presupuesto de 
1,993.7 millones de lempiras para 
el año 2023.
Entre las primeras acciones del 
Gobierno Solidario a favor de 
rescatar esta institución figura 
el desembolso de 306 millones 
de lempiras mediante présta-
mo en el 2022 para el pago de 
salarios que se les adeudaba 
a los empleados de Hondutel 
de la administración pasada. 

Por: Juan Ortiz

Desarrollo

Instituto de Atención a Menores devuelve  
derechos laborales a 248 trabajadores  

MEJORAS SALARIALES

Trabajadores llegan a Casa 
Presidencial a agradecer apoyo 
a la estatal de comunicaciones

La nivelación salarial beneficia al 70 por ciento del total de los empleados 
del Instituto, confirmaron las autoridades de la institución

MANIFESTACIÓN PÚBLICA 

Con pancartas en agradecimiento a la Presidenta Xiomara Castro se 
hicieron presente miembros del Sindicato de Trabajadores de Hondutel 
frente a Casa Presidencial.

La directora del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infrac-
tores, Persis Dayana Zaldívar.

Tegucigalpa, Honduras.

La directora ejecutiva del Insti-
tuto Nacional para la Atención a 
Menores Infractores (INAMI), Per-
sis Dayana Zaldívar, informó que 
mediante el PCM 03-2022 se me-
joró el salario de sus empleados. 
“En cumplimento a las direc-
trices del Gobierno Solidario de 
la Presidenta Xiomara Castro, 
ha devuelto los derechos la-
borales a 248 empleados que 
anteriormente cumplían un 
horario de ocho horas, pero sus 
honorarios estaban por debajo 
de los 14,809.62 lempiras que 
otorga la Ley de Salario Mínimo 
2022-2023”, detalló Zaldívar. 
Agregó que a la par de la nive-
lación salarial que beneficia 
al 70% del total de los em-

pleados, el INAMI conformó el 
departamento de Bienestar 
Social en la División de Talento 
Humano, con el propósito de 
conceder beneficios que an-
teriormente no se otorgaban.  

Entre estos, la asistencia social 
en situación de calamidad o 
emergencia; el gozo de tiempo 
compensatorio profiláctico, 
en actividades deportivas, 
celebración de cumpleaños y 
convivios orientados a elevar 
la dignidad y bienestar de los 
profesionales que trabajan 
con la niñez judicializada. 
Finalmente indicó que en el 
plan de trabajo 2023, la Di-
rección Ejecutiva del INAMI 
garantiza la aplicación de 
todos los derechos laborales 
basados en Ley, además de 
gestionar la permanente es-
pecialización de los equipos a 
través de diplomados, cursos 
de alto nivel, capacitaciones e 
intercambio de buenas prác-
ticas con la academia.

“Hemos devuelto los 
derechos laborales a 

248 empleados que 
anteriormente cumplían 

un horario de ocho horas, 
pero sus honorarios 

estaban por debajo de los 
14,809.62 lempiras que 
otorga la Ley de Salario 

Mínimo 2022-2023”
Persis Dayana Zaldívar

Directora INAMI



20
Miércoles 18 de enero de 2023

mayor significado dentro de las 
exportaciones del país, por ende 
el que produce mayor genera-
ción de divisas.
Según el Instituto Nacional Hon-
dureño del Café, IHCAFE, existen 
más de 100,000 familias o más 
de 63,703 productores que se 
dedican a esta actividad pro-
ductiva, alcanzando a cultivar 
229,816 hectáreas al año. 
La producción anual del aromá-
tico es variable, sin embargo, 
en promedio se cuantifica en 
aproximadamente 7.0 millones 
de quintales, de los cuales, la 
gran mayoría se exporta y apro-
ximadamente 500 mil quintales 
se destinan al consumo interno.

Precios
El precio del café en el mer-

cado internacional es muy 
competitivo debido a la alta 
producción que mantienen 
los países que se dedican a 
esta actividad y a las distor-
siones que ofrece el mercado 
internacional. 
Por su parte, la calidad del 
producto adquiere impor-
tancia para el alcance de 
precios atractivos. En este 
campo Honduras mostró 
avances significativos, lo-
grando ubicar la produc-
ción exportable en países 
como Alemania, Estados 
Unidos, Bélgica, Japón, Rei-
no Unido, Canadá asimismo 
Colombia, España, Australia 
e Italia. 

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro 
anunció que propondrá la crea-
ción de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Café, OPEC, 
ante el Foro Económico Mundial, 
FEM, en Davos, Suiza con el fin 
de competir en los mercados 
mundiales por precios justos del 
aromático hondureño.
La Mandataria hondureña ex-
presó a través de redes socia-
les: “Este 16 de enero, 2023, en el 
Foro Económico Mundial, FEM, 
en Davos, Suiza, en nombre de 
los productores propondremos 
crear la Organización de Países 
Exportadores de Café, OPEC, y 
así competir en los mercados 
mundiales por precios justos”.
El cultivo de café de importan-
cia económica se da en 14 de 
los 18 departamentos del país 
e involucra a 63,703 producto-
res. Mientras que las principales 
áreas de producción se encuen-
tran en los departamentos de El 
Paraíso, Santa Bárbara, Olan-
cho, Copán, Comayagua, La Paz 
y Lempira.
Con esta nueva medida la 
Presidenta Castro reafirma 
su apoyo a los productores de 
sector cafetalero del país ya 
que con la llegada de la Pande-
mia de la Covid-19 disminuyó 
la producción del grano, pero 
además los productores atri-
buyen la caída a los daños de la 
roya, un hongo perjudicial para 
las plantaciones.
 
Café
El café es el producto de mayor 
importancia en la agricultura y 
en la socioeconomía del país. Es 
de resaltar que entre todos los 
productos, este es el que tiene 

En Foro Económico Mundial 
Xiomara propone crear la OPEC 

para lograr precios justos del café
“…En nombre de los productores propondremos crear la Organización de Países 

Exportadores de Café, OPEC, y así competir en los mercados mundiales 
por precios justos”, dijo la Mandataria 

Las principales áreas de producción del aromático hondureño 
se encuentran en los departamentos de El Paraíso, Santa Bárbara, 
Olancho, Copán, Comayagua, La Paz y Lempira.

La Mandataria hondureña, Xiomara Castro, anunció más apoyo al 
sector cafetalero con la creación de la OPEC. Por: Jessenia Vásquez

Según el Instituto Nacional 
Hondureño del Café, IHCA-
FE, existen más de 100,000 
familias o más de 63,703 
productores que se dedican 
a esta actividad producti-
va, alcanzando a cultivar 
229,816 hectáreas al año. 

FAMILIAS BENEFICIADAS 

EN DAVOS SUIZA
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El Canciller de la República Eduardo Enrique Reina dijo que el Gobierno de Honduras afianzará las relaciones 
con los países miembros de la CELAC.

La ciudad de Buenos Aires será la sede de la Cumbre de la CELAC que 
reunirá a los presidentes de la región. 

Tegucigalpa, Honduras.

La S Los presidentes Luiz Inácio 
Lula da Silva, Gustavo Petro y 
Xiomara Castro están en la men-
te de analistas económicos como 
posibles candidatos a relevar en 
la presidencia Protempore de la 
Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños, Celac, al 
presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, en la reunión bianual 
del organismo en el país austral 
la próxima semana.
En la Asamblea General de las 
Naciones Unidas anterior no 
se dio la mini cumbre de los 33 
países miembros, por lo que no 
se socializaron los nombres de 
posibles candidatos, surgiendo 
en primera instancia la posible 
propuesta de la candidatura del 
presidente de Brasil, con su in-
menso peso económico y político, 
seguido de los mandatarios de 
Colombia y Honduras, naciones 
en las cuales por primera vez go-
bierna la izquierda. 
En ese sentido, el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Eduardo 
Enrique Reina, afirmó que “se es-
peran una serie de encuentros bi-
laterales con algunos de los pre-
sidentes que asistan y avanzar en 
temas que figuran en la agenda 
continental, en especial seguri-
dad alimentaria, migración y dar 
seguimiento a otros”.

Poder progresista 
Del contexto regional destacó “el 
gran poder que se siente de los 
gobiernos progresistas, la vuelta 
de Lula da Silva a la presiden-
cia de Brasil, algo que da gran-
des esperanzas a la región por 
la gran fuerza de un país enor-
me con liderazgo importante; 
pero, por otro lado, lamentar los 
acontecimientos en Perú”, pre-
cisó el ejecutor de la diplomacia 
del gobierno de la Presidenta 
Castro.
“La Presidenta nos ha dado ins-
trucciones muy precisas, ella 
dirige las relaciones exteriores, 
pues su decisión es que este es el 
año de la acción, el año pasado 
era el de recuperar imagen in-
ternacional”.
Así como de logros como el pro-
ceso para traer la Comisión 

Internacional Contra la Co-
rrupción e Impunidad, CICIH; ir 
trabajando en mejorar los con-
sulados, aperturar nuevas re-
laciones, retomar muchas rela-
ciones de cooperación perdidas 
con muchos países hermanos 
latinoamericanos y de otras re-
giones del mundo y que esto se 
convierta en acciones en benefi-
cio del pueblo hondureño.

Convocatoria plena
Hace unas horas el gobierno ar-
gentino confirmó que “la enor-
me mayoría” de los presidentes 
de los países integrantes de la 
Celac asistirán a la Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno 
que tendrá lugar el 24 de enero 
próximo en Buenos Aires.
Un vocero oficial del país suda-
mericano confirmó que “la enor-
me mayoría de los presidentes 
que forman parte de la Celac 
van a estar concurriendo a esa 
reunión”.
La VI Cumbre de Jefas y Jefes 
de Estado y de Gobierno, cele-
brada en la Ciudad de México en 
2022, recogió el reclamo de Ni-

caragua, que demanda ceder el 
mandato de la Celac a Saint Kits 
And Nieves, con poca probabi-
lidades dado el peso diplomá-
tico de otros estados, así como 
la propuesta del presidente An-
drés Manuel López Obrador para 
constituir la Unión Americana, 
similar al esquema de la Unión 
Europea y lograr la integración 
económica, incluyendo EEUU y 
Canadá.

Ambiente regional
Coordinadores de los 33 países 
miembros han definido ya un bo-
rrador de declaración conjunta 
que incluye una condena uná-
nime a la intentona golpista en 
Perú, texto que incluiría criterios 
alejados al progresismo, como 
las de Uruguay, Ecuador o Costa 
Rica.
Desde el Río Bravo a La Patagonia 
el escenario regional distingue 

varias personalidades que pudie-
ran tomar la administración de 
este mecanismo: Xiomara Castro 
por parte de Honduras, Gustavo 
Petro por Colombia, o Lula Da Sil-
va se prospectan como los man-
datarios que pudieran levantar la 
mano para presidir el mecanismo 
en 2023. Asimismo, está presente 
el contexto de serios conflictos en 
Perú, Bolivia, Brasil y Chile, por el 
golpe de Estado a Pedro Castillo, 
fuertes protestas regionales, el in-
tento de insurrección de la ultra-
derecha y la fallida Carta Mag-
na promulgada por la Asamblea 
Constituyente.

Logros
La atención se centra en ver qué 
país continuará la revitalización 
del mecanismo, gracias a la ges-
tión de México, que hizo del único 
organismo que reúne a los países 
de América Latina y anglopar-
lante, en un foro dinámico que 
logró pactar la primera cumbre 
Celac – Unión Europea, este año.
Además del afianzamiento de 
la Agencia Latinoamericana y 
Caribeña del Espacio; retos re-
gionales en educación, energía 
atómica, consolidación del diá-
logo con los socios del bloque y 
la reunión de Ministros de Re-
laciones Exteriores con Josep 
Borrell, Alto Representante para 
Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, que se reunirá con la 
membresía a fin de consolidar 
una cumbre CELAC-UE este año 
y relanzar la asociación estraté-
gica birregional.

“Nuestra presencia en  
CELAC nos permitirá avanzar 

en la agenda continental”

CANCILLER DE LA REPÚBLICA, EDUARDO ENRIQUE REINA 

 La Presidenta Xiomara Castro fue invitada a participar en el encuentro de presidentes 
de la región a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, Argentina  

Por: Carlos Zelaya 

Actualidad

En el artículo 7 de la 
nueva Ley del CNDS se 
plantea que dicho or-
ganismo sea encabezado 
por la Presidenta de la 
República y lo integren los 
titulares de Seguridad, 
Defensa, Gobernación, 
Relaciones Exteriores y el 
Procurador General de la 
República.    

PARTICIPACIÓN 
MASIVA 
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EDITORIAL

s costumbre de la cultura mítica y supersticio-
sa del mesoamericano, debido a la herencia 
cultural maya nahua que en los primeros días 
del año se acostumbre a  observar el clima 
de los iniciales doce días del año en curso.  
A ese comportamiento climático se le 
denomina cabañuelas, muy ligado a una 
costumbre rural pero a la vez también una 
predicción que los españoles trajeron al 
nuevo mundo. Por ello, los campesinos se 
empeñan en comprar o adquirir el “Alma-
naque Bristol” que contiene las informa-
ciones del posible clima durante el año, 
las fases de la luna, los nombres de los 
santos de todo el año, con lo cual la gente 
del campo coloca los nombres a sus hijos.  
Las Cabañuelas es según la tradición rural 
de establecer cómo serán los doce meses 
del año.  Al experimentar, en el gobierno 
de Xiomara Castro, los primeros doce 
días del año ya han aparecido los agore-
ros,  los adivinadores, los predictivos. 
Todas las variables, Junta Nominadora, 
elección de la CSJ, Fiscal General, políti-
ca de la energía eléctrica, precios de los 
derivados del petróleo, política internacional, 

nacionalistas enquistados en el gobierno 
sin poder sacarlos, promesas de campaña 
en proceso de cumplimiento, inflación de la 
canasta básica, política monetaria, la junta 
directiva del Congreso Nacional, el presu-
puesto nacional,  la base popular de Libre 
exigiendo empleo, en fin, cada uno de los 
temas es una variable que posee sus propias 
características, ante las cuales, Xiomara 
Castro y el Partido Libre han ido desarrollan-
do las acciones de solución y tratamiento, 
después de haber asumido un gobierno que 
financieramente lo recibieron en quiebra, 
con sus finanzas públicas depositadas en 
los bancos bajo la forma de fideicomisos. 
Las cábalas son cruzadas y se entretejen, 
los analistas y adivinos frecuentes tiran 
sobre la mesa sus cartas del tarot político 
prediciendo fracasos, fiascos y ruinas. Y la 
oposición prosigue sus conspiraciones de toda 
índole soñando con otro golpe estilo 2009. 
Empero,  el socialismo democrático pro-
puesto por la presidenta Xiomara Castro 
prosigue su ruta de solidaridad social, su 
refundación,  en fin, el camino hacia la 
reconstrucción de la patria.

n Honduras la oligarquía y sus 
tentáculos políticos bipartidistas 
inventaron mitos, mentiras, ca-
lumnias, difamaciones y desinfor-
maron a través de los mercenarios 
medios de comunicación que han 
sido financiados por el dinero del 
Estado de manera dolosa y de-
sastrosa, todo ello acerca de los 
procesos eleccionarios de cual-
quier tipo que se celebre en el país. 
La consulta popular es el me-
jor mecanismo que posee la 
democracia para que la sober-
anía del pueblo sea siempre la 
guía que oriente al líder con 
el fin  conocer si sus propues-
tas son correctas o incorrectas.  
La democracia es perfectible 
no es una circunstancia per-
fecta para ir al pueblo y saber 
cuál es su oposición, decisión. Se 
echa andar para que mediante 
la consulta el pueblo diga por 
ejemplo si desea una nueva con-
stitución o no, un nuevo orden 
jurídico que lo impulse a una vida 
mejor, una justicia equitativa. 
En Honduras la oligarquía 
monopólica, su bipartidismo, 
las fuerzas armadas, han vis-
to la consulta popular como un 
monstruo que conduce al comu-
nismo, esa vieja concepción que 
Estados Unidos propagó después 
de la Segunda Guerra Mundial 
en contra de la Unión Soviéti-
ca porque consideraban que este 
modelo social atentaba en con-
tra del capitalismo y su imperio. 
Actualmente ha vuelto a estar 
en la palestra pública el tema de 
la consulta popular, motivo por 
el cual se dio un golpe de Estado 
y se instauró una dictadura que 
duró doce años, y que la consulta 
popular de las elecciones la de- 
rrotara de manera contundente. 
Los mismos enemigos de la de-
mocracia, los conservadores, 
la derecha como pensamiento 
retrógrado, son los que se oponen 
a preguntar, a sondear, a entrar en 
el pensamiento popular, qué es lo 
que desea para su comunidad, su 
colectivo, su   sociedad, sobre todo 
si esta es injusta, si está sumida 
en la pobreza, si las instituciones 
no responden a los anhelos de 
la mayoría de los habitantes.  
La consulta popular debe rea- 
lizarse cuando Libre y el pueblo 
hondureño estén consolidados en 
el poder, cuando el pueblo haya 
madurado un poco más y esté dis-
puesto a la batalla.

Las cábalas cruzadas

La Consulta 
Democrática 

siempre es 
electoral

E

E

Galel 
Cárdenas

INDICADOR

    twitter @poderpopular022              instagram  @poderpopular2022              facebook PoderPopular2022   

COORDINACIÓN GENERAL
DIRECTOR

Carlos Estrada
SUBDIRECTOR

José Adán Castelar
GERENTE GENERAL
Rubén Darío Salgado
JEFE DE REDACCIÓN

Pedro Membreño

Galel Cárdenas
Jorge Miralda
Patricia Murillo
Fredy Guzmán
Anarella Vélez
Gerardo Torres

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

Armando MoralesJeanh Halbert Palacios
Efraín Salgado Jonatan Obdulio Henríquez

FOTOGRAFÍA:

CONSEJO DE DIRECCIÓN



23
Miércoles 18 de enero de 2023

Opinión

ediante carta, la ex Rectora anuncia 
con la elección de la nueva Corte 
otra crisis política; ¿existen indi-
cios racionales para ello? o ¿cómo 
interpretar semejante alarmismo?
Con una cita extensa (pecado para un 
“académico”) una cansina cronología 
solo para homologar, forzando, que 
la antesala al golpe del 28/VI/09 es 
la misma de ahora; primer desacier-
to, pero lo hace con dolo y alevosía, 
ya que pretende evidenciar que la 
posición del Poder Ciudadano obligó 
a dar el golpe a grupos de poder, no 
la amenaza al establishment, igual 
pasará ahora con el gobierno del 
Socialismo Democrático.
Subrepticiamente introduce una 
negociación sin resultados positivos, 
cuyo final será por medios antidem-
ocráticos.
Hasta ahora no existen indicios racio-
nales para semejante despropósito; 
la actuación de la Junta Nominadora, 
pese a descalificaciones interesadas, 
intachable.
Entonces queda claro que el propósito 
de anticipar crisis es para ABLANDAR 
la posición del gobierno, para que 
la oposición con fuerza de flaqueza 
llegue a la mesa de negociación: “si 
no quieren golpe...”      
Anunciar crisis apoyándose en dos 
supuestos argumentos, es lastimero: 
cuando no se tienen argumentos se 
recurre a citas de apoyo, máxime 
cuando representan autoridad como: 
“Para que los hechos no se repitan”, 
pero no se puede extrapolar una 
situación a otra, los contextos son 
abismales.
El segundo argumento: “lo dicen al-
gunos políticos” ¡quiénes son, señora¡ 
no los menciona, son cachurecos, 
“mejor no me ayudes compadre”, 
con su carga inmoral a cuestas, su 
hipótesis se le cae: total, ante argu-
mentación mísera, hipótesis fallida.
No hay duda, los grupos fácticos, 
igual medios corporativos, necesitan 
opinadores, les levantan imagen, para 
sostenerlos vigentes y mantener su 
nicho informativo cautivo, fabrican 
las fake news.
La fuerza popular, ética-moral de 
LIBRE es suficiente en una negociación 
frente a impresentable adversario. 

M

La exrectora 
quiere 
crisis

Ramón A. 
Hernández Torres

racias a Dios nuestros padres son maestros. 
Casi todos los meses cuando iban a cobrar 
su sueldo nos compraban algo para leer: 
libros, paquines, periódicos… así nos fuimos 
metiendo en el hermoso mundo de la lectura. 
No olvido la colección de libritos sobre 
las aves y el gran libro “significado de los 
nombres”. Así fue naciendo nuestra pasión 
por libros, bibliotecas, y librerías. 
En 1986 con un grupo de amigos, entre 
ellos Geomar Cribas (QDDG), iniciamos a 
recolectar libros para fundar una biblioteca 
en Taulabé. Tiempo después, con el apoyo 
del padre Eduardo Méndez y la sociedad 
cultural, se construyó la Casa de la Cultura 
y allí la bonita biblioteca. 
En 2008 se me otorgó el premio al voluntar-
iado cultural y con ese dinero iniciamos 3 
bibliotecas: Cerro Azul, el Carrizal y Varsovia, 
todas en el municipio de Taulabé. 
Continuamos con esta dinámica apoyado 
por amigos, entre ellos, José González, uno 
de los más importantes gestores culturales 
de Honduras.

Hasta hoy, hemos logrado apoyar también 
apertura de bibliotecas en Meámbar, colonia 
Mata de Siguatepeque, aldea los Chagüites; 
reforzar la biblioteca de la escuela Honduras 
e instituto Genaro Muñoz. 
Fue triste después del golpe de Estado 
ver cómo, por iniciativa del gobierno, se 
cerraron muchas bibliotecas; así murieron, 
principalmente las existentes en las escuelas.
Hoy sentimos mucha esperanza con la 
iniciativa del Gobierno de doña Xiomara 
Castro impulsando la apertura de bibliotecas 
en los centros educativos. 
El libro impreso es un recurso que seguramente 
sobrevivirá al desarrollo tecnológico, porque 
su magia es inigualable
Recientemente visitamos la aldea Potrerillos, 
en el municipio de Siguatepeque, entregamos 
alrededor de 200 libros para la biblioteca 
que se fundará en el CEB Marco Aurelio Soto. 
Nos llenamos de alegría, pues el dinamismo 
de padres y docentes asegura el desarrollo 
de este espacio pedagógico.

Nuestras bibliotecas 

G
Melvin 

Martínez

l 1 de enero de 1994 y desde las remotas 
comunidades olvidadas de la selva lacan-
dona y otras regiones de Chiapas, miles de 
mujeres y hombres armados, milicianos 
insurgentes del Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional, mantuvieron en 
vilo al mundo entero al irrumpir en cinco 
poblaciones del Estado y protagonizar, 
enfrentamientos armados con el ejército 
mexicano. 
En esta incursión armada cayeron civiles, 
policías municipales, judiciales y estatales, 
abatidos por las balas de los rebeldes, 
tal y como lo sucedido en Ocosingo y 
Altamirano. Es sabido que muchos rebeldes 
fueron ejecutados de forma extrajudicial 
por miembros de las Fuerzas Armadas, 
como los casos del Hospital y el Mercado 
de Ocosingo. De aquellos trágicos sucesos 
no se sabe con precisión el número de 
fallecidos en la zona del conflicto. 
El subcomandante Marcos (hoy subco-
mandante Galeano) reportó 34 bajas de 
milicianos en combate; dos zapatistas 

murieron en los hospitales de campaña, 
y los 32 restantes como desaparecidos en 
combate. La insurrección armada zapatista, 
también llamada “guerra contra el olvido”, 
partió de la demanda de identidad y los 
derechos de la población indígena, bajo el 
lema: “la lucha por la tierra y la libertad”. 
La organización político-militar y re- 
volucionaria del EZLN inicia en los años 
70, conformada por población mestiza e 
indígena, población indígena chapaneca, 
pueblos tzeltal, tzotzil, chol y tojolabal, todos 
de la familia maya, quienes históricamente 
habían sufrido el despojo, no solo de sus 
territorios, sino de sus conocimientos, así 
como como la discriminación y expulsión 
de sus comunidades.
El EZLN nace inspirado por las Revoluciones 
cubana y mexicana, arropado por el pen- 
samiento emblemático de su máximo líder, 
Emiliano Zapata. Pero es hasta su fundación 
en 1983 y su posterior alzamiento el 1 de 
enero de 1994, que sus luchas comienzan 
a ser visibles.   

29 aniversario 
del levantamiento zapatista

E
Dagoberto

Posadas
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esde el mes de diciembre de 2022 
entró en vigencia el “Plan Inte-
gral para el Tratamiento de la 
Extorsión y Delitos Conexos”. La 
ciudadanía celebra que se tomen 
medidas policiales drásticas ante 
el flagelo, que no solo cobra extor-
siones y secuestros, sino que vidas 
y propiedades; pero que genera 
también preocupaciones, por op-
erar cuerpos de seguridad que han 
sido vinculados a la delincuencia y 
señalados por faltas a los Derechos 
Humanos de la misma población 
que se proponen defender. Pocos o 
nadie ha comprendido que se está 
irrumpiendo, no solo en un espacio 
territorial y ciudadano, sino que 
en los umbrales de lo humano y 
cultural.
Las raíces del problema se gestan 
en el interior del individuo, infantes 
que han sido arrojados al mundo sin 
siquiera un lugar donde caer vivos, 
no deseados, mal nutridos, carentes 
de afecto y, en ocasiones, abusados 
en todas las formas posibles. Sin 
la validación necesaria, muchos 
desde el vientre de la madre, para 
su inserción al entorno social del 
cual de una forma u otra serán 
parte y tendrán derechos y respons-
abilidades, represión y castigo. 
No hablamos de sectores o clases 
socioeconómicas. Esta pandemia 
contra humanista no tiene fronteras.
Especialistas, de diferentes cam-
pos de las ciencias han disertado 
advirtiendo la existencia de una 
condición psicosocial, donde los 
principios, libertades y compro-
misos individuales, intelectuales, 
morales y religiosos, denotan un 
severo deterioro en un conglom-
erado, multiplicidad diversa de 
personas de proximidad física o 
ocupacional, sin motivaciones, 
visiones, objetivos y fines comunes 
y sin una comunicación recíproca. 
Esto aplica a las organizaciones, 
asociaciones, empresas, corpo-
raciones, gremios profesionales, 
comerciales, multisectoriales, etc. 
al abanico que se abre desde el 
indiviso hasta las más amplias 
aristas sociales.
Pero hablamos de las culturas en 
el contexto de una sociedad que 
adolece de trastornos de salud ex-
tremos y colectivos.  Las Culturas y 
las Artes tienen un campo enorme de 
acción en la restauración del tejido 
social y el reencuentro identitario 
de sus ciudadanos.

D

Culturas bajo 
la piel II

Tito 
Estrada

Opinión

a desmedida irrupción de comportamientos 
violentos hacia la mujer, la violencia de 
género en nuestra cultura, son señales de la 
inhumanidad ancestral que ha prevalecido 
en Honduras
Busquemos juntos y juntas la verdad del 
origen de la violencia machista, también 
la violencia contra el hombre, contra la 
comunidad LGTBI desde los círculos de 
poder políticos, económicos, académicos, 
deportivos, militares y hasta en lo eclesial, 
para ir combatiendo sus causas y penosas 
consecuencias. Aquí no se vale tener memoria 
corta e ir solo al techo del gobierno de Libre, 
pues lo que somos hoy, esta cimentado en el 
pasado y urge romper esa cadena para una 
mejor cohesión social.
Por ello, un gobierno de visiones progresistas 
y que lucha por una mejor gobernanza, ale-
jada de la mala praxis de la corrupción y el 
sometimiento de los ciudadanos a los abusos 
del poder, como lo es el Gobierno de LIBRE, 
no deberá soslayar los comportamientos 
violentos de gerentes, ministros, diputados, 
diputadas, alcaldes etc. porque erosionaría 
sus mismos principios rectores.

Debe ser una postura inaplazable en el 
gobierno de Libertad y Refundación el no 
permitir que reverdezcan los abusadores, 
características muy comunes en el Bipar-
tidismo y en los gobiernos militares, donde 
lo más común era la zanahoria o el garrote 
para las mujeres y hasta los varones que 
repelían conductas cavernícolas.
La conducta de rechazo de la presidenta Xio-
mara Castro a desmanes recientes de unos 
altos funcionarios refuerza su visión por ir 
cortando de raíz estos males en su gobierno.
Y es que mientras el primer mundo ya está 
buscando desarrollar el modelo de gober-
nanza 4.0, aquí le toca a Xiomara lidiar con 
taras prehistóricas que obstaculizan sus 
esfuerzos por superar la trágica herencia 
de la narcodictadura.
La gobernanza 4.0 lucha contra las visiones 
cortoplacistas, promueve el pensamiento es-
tratégico a largo plazo y pone mucho énfasis 
en problemas actuales como la pandemia y 
la pospandemia, las crisis económicas y en 
cuidar la salud mental de los ciudadanos. 
Sin dejar por fuera el cambio climático y los 
grandes desafíos sociales.

L
Patricia 

Murillo Gutiérrez

 El gobierno de Xiomara: 
incompatible con el abuso de poder

El código moral del fin del milenio no 

condena la injusticia, sino el fracaso. 

La historia es un profeta con la 

mirada vuelta hacia atrás: por lo que 

fue, y contra lo que fue, anuncia lo 

que será. El hambre desayuna miedo. 

El miedo al silencio aturde las calles.

Eduardo Galeano
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D-19 Columna vertebral económica
hondureña, que mantiene 
viva la patria morazánica

Opinión

ivir en uno de los países más ricos del mundo, proviniendo 
de uno de los más pobres, es una experiencia alucinante. 
La visión diaria de bienestar exhibido por una población 
bien alimentada, correctamente vestida y con acceso 
a todos los bienes materiales imaginables, resulta 
chocante cuando esta riqueza se contrasta con las 
penurias diarias a las que se ve sometida la población 
hondureña. Cada vez que salgo me pregunto, ¿por 
qué ellos son tan ricos y nosotros tan pobres? ¿Y cómo 
consiguieron escapar de la pobreza secular? 
Entonces es cuando busco respuestas, pero también 
encuentro objeciones: ¿será el clima? ¡Imposible! 
Suecia tiene un clima demasiado frío para desarrollar 
siquiera una agricultura decentemente productiva y 
diversa. ¿Son los recursos naturales? Tampoco: aquí 
hay solamente agua, bosques y algunos minerales. 
¿Es la raza? Es improbable, porque según lo que he 
visto, los suecos se comportan como todos los seres 

humanos: somos capaces de lo mejor como de lo peor. 
Y entonces, ¿qué o cuáles son los factores decisivos? 
Hasta ahora he conseguido una pista, y esto tiene que 
ver con la manera en que funcionamos como grupos. 
Aunque individualmente nos comportemos igual, 
sociedades como esta se distinguen porque funcionan 
como equipos de fútbol bien organizados; estos están 
dotados, para comenzar, con una buena dirección 
técnica que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo, un 
equipo humano bien preparado, incentivado y dispuesto 
a todo tipo de sacrificios y un entorno favorable que 
les permite crecer y desarrollarse; estos ingredientes 
contribuyeron a su éxito como sociedad. 
Honduras está comenzando a despertar de una larga 
pesadilla. Los desafíos presentes son enormes como 
también las posibilidades. En este año 2023 toca hacerse 
un nudo para caminar juntos como equipo para sacar 
adelante a nuestro querido país. 

n este andar ibérico las comunidades emigradas en-
tran a nuevos contextos en los que deberán asumir sí 
o sí, porque sino se condenan a sí mismas, al lugar que 
fueres adaptarse con disciplina para disfrutar de los 
derechos. Asumir el nuevo rol es de obligatoriedad, 
el no cumplirlos es como quedarse chillando solito 
en la loma.
Un país como el nuestro tiene que estar a la altura de 
los contextos de primer mundo, que aseguran con pre-
cisión y profesionalismo sus engranajes institucionales 
y enfrentan con ellos las demandas de su población, 
por ejemplo, asuntos que van desde una licencia de 
conducir hasta el cuidado de una mascota.
Nuestra refundación se basa en hacer prevalecer 
los derechos humanos, que permitan disfrutar de lo 
negado por siglos y que el deber se asuma de forma 
democrática en beneficio de la integridad humana.
Las citas en los CONSULADOS DE HONDURAS deberán 
de continuar siendo referentes de servicios confiables, 
seguros y expeditos en beneficio de la comunidad 
hondureña, como también continuar la misión para 

que otros trámites se incorporen, facilitándole al 
ciudadano hondureño la vida en otro país.
Todo hondureño tiene el derecho de su cita para el 
trámite que corresponda, y el ciudadano, el deber 
de acudir con la puntualidad pactada. Ambas partes 
pactan y se comprometen y ambas partes cumplen.
No es correcto que como ciudadanos compremos 
citas o que no vayamos a la cita solo porque no se 
me antojó, es comprensible no acudir por asuntos de 
fuerza mayor, pero hacer que un espacio tan esencial 
se vuelva una jugarreta o un mercado negro, no es 
nada saludable ni honorable para un país que sueña 
con cambiar todo aquello que lo hace ver como lo 
peor. Quiero apuntar que no es correcto que el sistema 
de citas no funcione, ojo con ello, se debe de asumir 
con prontitud y si hay un fallo, tener las alternativas 
que permitan no parar y la comunicación inmediata 
que nos oriente.
Refundar es caminar codo a codo pueblo y gobier-                       
no y juntos vernos dentro de esa necesidad de evo-
lucionar por servir y darnos lo mejor.

V

E
Délmer López Moreno

Agregado Cultural, Madrid, España

Alexis Mondragón
Estocolmo, Suecia.

Por qué ellos son tan ricos 
y nosotros tan pobres

Las citas
“El gobierno 

que con 

una mano 

exige 

aumento de 

impuestos 

debe con 

la otra 

procurar el 

aumento de 

la riqueza.”

“La inde-

pendencia 

absoluta 

es nues-

tro primer 

derecho y el 

fundamen-

to de los 

demás.”

 José Cecilio 

del Valle
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Cultura

 SECCIÓN DE CULTURA Y ARTE

TITO ESTRADA AMADOR

El periódico Poder Popular presenta 
su sección cultural con el objetivo de 
mostrar el arte, la cultura y la literatura 
como expresiones sustanciales de la 

identidad nacional, como así mismo, expone 
las visiones de mundo de los pueblos en el 
concierto de sus interacciones, tanto históricas 
como contemporáneas.
Esta sección es una ventana donde asoma el 
espíritu que los seres humanos poseen como un 
sol que emite su claridad imaginativa y creativa, 

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

Fuego de los días

60 AÑOS DE VIDA ARTÍSTICA

D anlí, El Paraíso. 
Director, actor, 
investigador y 
dramaturgo. Ga-
nador del Premio 

Nacional de Teatro José Tri- 
nidad Reyes 1988 con la obra 
“Aguirre”, Ganador del Premio 
“Hibueras” 2005 por su obra 
“El Sueño que no Duerme” y 
“Retornado” Monólogo de la 
migración, es premiado por 
el Programa Mirando al Sur 
de AECID con una gira por 
Centro América, México y 
Estados Unidos-2009. Mejor 
Director, premios Extra por 
El Sueño de Matías Carpio 
de Francisco Salvador 1999. 
Cofundador de la Compañía 
de TeatroDanza de Honduras 
Cesar Guifarro y Clarissa 
Flores (2021).
Lecturas dramatizadas Re-
tornado en Ollantay Center 
for the Arts en New York, El 
Sueño que no Duerme, por la 
Universidad de Baja Califor-
nia en México y el montaje y 
producción de la obra “Ca- 
minante” por el Teatro Zambo 
de Colombia.
Tito Estrada tiene una trayec-
toria artística amplia que se 
ha “brincado el barrio”, con 
participación internacional 
en Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, Belice 
y Panamá. Colombia. Estados 
Unidos-USA. España. Fran-
cia. Perú. Venezuela. Italia. 
Suecia. México. 
Proyectos de integración en 
Centro América: Proyecto 
de Capacitación del Sector 
Teatro en Centroamérica EL 
CARROMATO – ADSI/HIVOS 
2001-2010. Creando Futuro 
para el Arte y la Cultura en 
América Latina. HIVOS 2010.

El texto y su montaje son pro-
ducto de un proceso de inves-
tigación temática y formal 
sobre el concepto de La Paz. 
Difícil proceso, dada la escasa 
bibliografía sobre el tema, y 
los pocos referentes existen-
ciales para inducir un proceso 
creativo.  La mayor parte de 
referentes, entendiendo que la 
Paz es algo dinámico, aluden a 
tres estados del ser individual 
y colectivo: 

a) El contrato social en el 
cual la paz es un acuerdo 
establecido por un grupo 
o sector; —el actuar fuera 
del acuerdo y convenciones 
es castigado. 

b) El concepto de Paz que 
según diferentes culturas, 
en diferentes momentos 
históricos, es asociado 
con armonía, bienestar, 
prosperidad, y que en al-
gún momento refiere a 
la paz entre grupos ce- 
rrados: étnicos, sociales, 
económicos, familiares, 
culturales, etc. c) La paz 
individual, interior. Un 
concepto introspectivo 
que generalmente requiere 
de aislamiento y cierta 
disciplina mística como 
forma de vida. La anécdota 
surge finalmente como un 
cuento chino, en el que un 
caminante, va sin rumbo 
por la vida buscando un 
lugar material y espiritual 
donde vivir, poéticamente, 
en paz. En el camino va 
descubriendo el significado 
de la Paz.

CAMINANTE 
(Los Caminos de la Paz)
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El 14 de Junio 2022 inicia la Cir-
culación del proyecto ganador de 
la Convocatoria de recursos de 
la Ley de Espectáculos Públicos 
(LEP) de las Artes Escénicas Car- 
tagena 2021, “POR LOS CAMINOS 
DE LOS EXTRAMUROS”; con la 
obra “CAMINANTE (los cami- 
nos de la Paz)”, del dramaturgo 
hondureño Tito Estrada Amador, 
bajo la dirección de Juan Rogelio 
Franco Hernández, ccon el apoyo 
del IPCC Cartagena.  
El texto de la obra fue seleccio-
nado de la sección de Dramática 
Latinoamericana del sitio web 
del Centro Latinoamericano de 
Creación Teatral de Argentina 
–CELCIT y sometida a concurso.
Si es que esta obra es como una 
metáfora de América. Viene como 
anillo al dedo, porque es la ra-
diografía de todos… centro norte 
y sur América. La búsqueda de los 
caminos de la paz, para nuestros 
pueblos. Ahora también tenemos 
una discusión sobre lo mitológico 
en la obra, con relación al cusuco 
sabio y los otros personajes, si son 
míticos, humanos o de verdad 
son animales. 

De la obra CAMINANTE
“El protagonista de esta historia 
es un poeta, músico y soñador 
que es dejado en tierra firme 
por el Aguador para continuar 
su viaje onírico por los caminos 
del reino de Tuza, que sorpren-
dentemente parece la réplica de 
cualquier país latinoamericano, 
donde la hospitalidad no es 
una cualidad. Pero su trasegar 
desde ese momento no será fácil, 
enfrentado inicialmente con un 
Rey totalitario, que maneja a su 
antojo la justicia y su ejército, lo 
hace huir para encontrarse con 
seres que arrastran una dura 
carga que les niega la posibilidad 
de ser felices y tener paz en sus 
almas y lo peor es que nuestro 
Caminante no fue inmune a la 
zozobra de los seres de Tuza 
porque al final se cuestiona 
si en realidad hay un camino 
para la Paz.”
Actúan: Lilibeth Ortega , César An-
drés Ruiz Martínez, Celia Miranda, 
Ángel Velásquez Castellón, Manuel 
Alberto Acevedo Rojas, María 
Isabel Valera, Mayra Berrocal, 
José Domingo Rodríguez Raffo.

“Una obra de teatro escrita por 
un teatrista hondureño, se está 
presentando en esa joya de ciudad 
colombiana llamada Cartagena 
de Indias. Es un gran logro, creo 
que esta es la primera vez en la 
historia de nuestra cultura, que 
un texto escénico parido aquí en 
estas serranías nuestras, se conoce 
y se teatraliza fuera de nuestras 
fronteras y nada menos que en 

Colombia, donde viven y escriben 
decenas y decenas de dramaturgos 
y dramaturgas. Poco a poco esta 
hondonada nuestra va mostrando 
otra face, otra cara, la que siempre 
ha estado viva, aunque invisibiliza-
da… la de la creatividad, de la que 
suelen llamar espíritu, aquella que 
se opone al machete sangriento y 
la casi eterna corrupción. 
¡Un saludo, colega Tito Estrada!

Cultura

EL MONTAJE 
Y PRODUCCIÓN 

DE LA OBRA POR TEATRO 
ZAMBO DE CARTAGENA 
DE INDIAS, COLOMBIA

Rafael Murillo Selva Rendón

ESPERE EN LAS PRÓXIMAS EDICIONES
 LAS OBRAS DE RAFAEL MURILLO
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INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Tegucigalpa, Honduras. 

La Secretaría de Educación a 
través de la Dirección General 
de Construcciones Escolares y 
Bienes Inmuebles, DIGECEBI, 
inició la reconstrucción de 
diferentes centros escolares 
a nivel nacional.
La meta de las autoridades 
es restaurar siete escuelas 
por día este año, para que los 
niños y niñas reciban el pan 
del saber en mejores condi-
ciones físicas y puedan crear 
un ambiente óptimo para los 
espacios académicos.
El ministro de Educación, Da-
niel Sponda, señaló que “una 
de nuestras principales tareas 
es la reconstrucción de las es-
cuelas, en el 2022 reparamos 
un promedio de tres escuelas 
por día, para este 2023 vamos 
por más”. 
De acuerdo a las estadísticas 
de las autoridades educativas, 
el año pasado alcanzaron 
intervenir 1,002 centros, por 
lo que este período se espera 
restaurar más de 2,000 cen-
tros, según sea la necesidad de 
infraestructura que requieran 
cada centro educativo.  

Educación reconstruye centros 
educativos en mal estado

Ministro Daniel Sponda estima que este año al menos 2,000 escuelas serán reparadas 
en su totalidad como meta mínima mediante una inversión de 1,000 millones de lempiras  

Llegando a los lugares más remotos del país, después de estar en una total precariedad, la escuela Álvaro Ramírez en la aldea Coyolito, Yoro, fue reconstruida brindando un nuevo 
espacio de aprendizaje.

Con la restauración de siete escuelas por día este año el centro Esfuerzo 15 de Febrero, de estar en total abandono fue restaurado por las máximas educativas.

Presupuesto
El director de DIGECEBI, Juan 
Carlos Coello, manifestó que para 
este año tienen un presupuesto 
de 1,000 millones de lempiras que 
serán asignados a la Secretaría 
de Educación para intervenir en 
los diferentes centros de ense-
ñanzas del país. 
Además, definió que cuenta 
con ayuda de cooperantes 

como ser el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia, 
UNICEF, el Programa Mundial 
de Alimentos, PMA, Comando 
Sur, Embajada de Taiwán, la 
Embajada de Japón, Coope-
ración Alemana, KFW, Banco 
Mundial y el Fondo Hondureño 
de Inversión Social, FHIS, 
entre otros.
Coello agregó que a finales del 

mes de enero se empezará la 
entrega masiva de pupitres 
en las diferentes instituciones 
educativas.

Infraestructura
Aproximadamente en el sistema 
educativo hay 17,800 centros 
gubernamentales, donde alre-
dedor de 12,600 necesitan de 
reparaciones mayores.

La mayor parte de estos pre-
sentan una infraestructura 
donde sus techos están des-
truidos, se tiene que cambiar 
el sistema eléctrico en su 
totalidad, los sanitarios, la 
conectividad de agua potable 
y falta de mobiliarios.
Los departamentos que presen-
tan mayor índice de precariedad 
en sus escuelas son Olancho, El 

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS
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El centro de enseñanza Buena Vista en El Progreso, Yoro muestra su antes y su después, con su nueva reconstrucción por parte del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro. 

El Centro Educativo Básico Francisco Morazán fue intervenido por sus daños mayores en los sanitarios que 
se encontraban en mal estado.

El antes el Instituto Nueva Armenia, en Francisco Morazán, se encontró con sus zonas deterioradas, el cual 
fue reparado con nuevas reconstrucciones para una mejor aérea educativa.

Hasta llegar a la última escuela, el equipo de DIGECEBI se hizo presente en el espacio académico José Ce-
cilio del Valle, con la remodelación escolar, el cual su infraestructura  se identifica con sus colores amarillo 
y anaranjado.

El ministro de Educación, Daniel Sponda, se comprometió a mejorar 
los centros de enseñanza.  

Paraíso y Yoro, de acuerdo a los 
informes de las autoridades. 
A la vez la DIGECEBI ha reac-
tivado diferentes proyectos 
que estaban en la Secretaría 
de Educación, con créditos 
otorgados por bancos multila-
terales, con los que se cimen-
tarán 148 centros educativos 
de prebásica y la edificación de 
41 nuevas escuelas con fondos 
de un préstamo concedido por 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID.
Agregaron que en este mes de 

enero serán reparadas las cinco 
escuelas normales mixtas con 
modalidad bilingüe, ubicadas 
en los departamentos de Santa 
Bárbara, La Paz, Ocotepeque, 
Francisco Morazán y Atlántida.
Estas escuelas darán apertura 
el primero de febrero, con el 
objetivo que los estudiantes 
puedan dominar una segunda 
lengua en este caso el inglés.

Antecedentes
Tras 12 años el sistema educativo 
en el país se vio afectado por 
el abandono de los gobiernos 
pasados.
Según cifras de DIGECEBI, en el 
año 2022 había un 32 por ciento 
equivalente a 5,696 centros sin 
agua potable.
Además, el 33 por ciento de las 
escuelas no tienen tratamiento 
de aguas residuales; el 81 por 
ciento de los techos están da-
ñados y colapsados; el 79.6 por 
ciento de las infraestructuras 
nacionales están dañadas.

Por: Ariana Domínguez

“Estamos dando pasos 
seguros para llegar a 

cada centro educativo 
y asegurar que todos 

los niños y niñas del 
territorio nacional 

puedan estudiar en 
condiciones dignas”                        

Juan Carlos Coello 
Director de Construcciones 

Escolares 

ANTES
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Tegucigalpa, Honduras. 

En el marco del Plan 365 para la 
refundación del sector educa-
tivo, el Gobierno de Honduras 
y Estados Unidos formalizaron 
el lanzamiento de la “Alianza 
para la Educación”.
Mediante esta alianza Es-
tados Unidos, a través de la 
USAID, invertirá 33 millones de 
dólares (cerca de 800 millones 
de lempiras) para aumentar 
el acceso a una educación 
básica segura, relevante y 
de calidad.
La escuela Monseñor Ernesto 
Fiallos sirvió de sede para la 
inauguración del proyecto 
mejoramiento de la Educación 
básica donde se hicieron pre-
sentes, Daniel Sponda, ministro 
de Educación; Eduardo Reina, 
Canciller de la República; Mateo 
Yibrin, presidente del Conse-

jo Hondureño de la Empresa 
Privada, COHEP; Laura Dogu, 
Embajadora de Estados Uni-
dos en Honduras; Uzra Zeya, 
Subsecretaria de Estado de 
EEUU y Marcela Escobari, 
administradora adjunta de 
USAID. Sponda afirmó que 
“los recursos de esta Alianza 
por la Educación, que se está 
construyendo junto al gobierno 
de los Estados Unidos y otros 
países cooperantes, están 
dentro del marco del Plan 
de Refundación del Sector 
Educación”.

Prioridades 
Como resultados para apoyar el 
Plan de Refundación, se iden-
tificaron cuatro prioridades: 
el proyecto mejoramiento 
de la Educación Básica, la 
asociación pública y privada 
para infraestructura escolar, 

transformar las escuelas para 
que sean espacios seguros 
para los centros comunitarios 
de aprendizaje, y desarrollar 

opciones alternativas para 
ayudar a los jóvenes que no 
asisten a los centros de en-
señanza. 

Reina manifestó que este gran 
logro que se da con esta alianza 
integral de todos los sectores 
del país, es lo que deben de 
hacer en todos los temas, que 
preocupan al territorio nacional 
y salir adelante en ellos.
“Este es el tipo de cooperación 
bilateral eficiente que brinda 
oportunidades y le proporciona 
beneficios reales y palpables a 
la población más necesitada 
y vulnerable”, dijo.
Por su parte, la Embajadora 
Dogu expresó: “Escuchamos 
sobre nuevas iniciativas para 
abordar los retos más complejos 
de la Educación en Honduras 
uno de estos es la infraestruc-
tura donde se encuentran más 
de 12 mil escuelas que requieren 
de tantos recursos y no se podrá 
enfrentar si no nos unimos”. 

L800 millones para mejorar 
acceso a la Educacion Básica
Para apoyar la Secretaría de Educación Gobiernos de Honduras y Estados Unidos formalizan 

alianza con la finalidad de crear mayores redes de seguridad para las escuelas 
y que se vuelvan espacios seguros dentro de las comunidades

ALIANZA POR LA EDUCACIÓN

Por: Ariana Domínguez

En el evento se hicieron presentes el titular de Educación, Daniel Sponda, Marcela Escobar, Administradora Adjunta USAID; Uzra Zeya, Subsecretaria de Estado de EEUU; 
Laura Dogu, Embajadora de Estados Unidos en Honduras; Eduardo Reina, Canciller y Mateo Yibrin, presidente del COHEP.

“La Presidente Xiomara Castro 
hizo como uno de sus pilares el 
mejoramiento de la educación 

dentro de su campaña y el día de 
hoy estoy aquí, para reiterar nuestro 

compromiso para ayudar a hacer 
que el sistema educativo sea uno 

donde todos los hondureños puedan 
completar su formación de una 

manera segura en un ambiente de 
educación”. 

Daniel Sponda
Ministro de Educación

Educación
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Tegucigalpa, Honduras.

Al anunciar la Secretaría de Edu-
cación los nuevos nombramientos 
de los directores departamentales 
que obtuvieron los primeros lugares 
en el concurso docente 2022, se 
desató la polémica en varios de-
partamentos del país.
Los nombramientos provocaron 
tomas y denuncias en las direcciones 
departamentales de Educación de 
Choluteca, La Paz, Copán, Colón y 
Cortés, por parte de miembros de 
colegios magisteriales que asegu-
raron que se hicieron designaciones 
sin respetar resultados de los con-
cursos y por ello se tomaron las 
dependencias.
Los nuevos funcionarios fueron 
juramentados el pasado 9 de enero 
junto a los 18 secretarios departa-
mentales en un acto encabezado 
por el ministro de Educación Daniel 
Sponda y los viceministros Karla Paz, 
Jaime Rodríguez y Edwin Hernández.

Diálogo
Debido a la problemática en las 
direcciones departamentales, la 
Presidenta Xiomara Castro, se pro-
nunció en su cuenta de twitter: “El 
conflicto de nombramientos de 
directores(a) departamentales, 
está afectando la armonía que debe 
prevalecer en el sector Educación, 
que debe ser ejemplo de diálogo y 
respeto a la Ley, no a la violencia”.
Debido a ello, Sponda convocó a un 
diálogo abierto a los líderes mag-
isteriales que mantenían tomada 
la dirección departamental de La 
Paz, a la directora y los presidentes 
de las organizaciones magisteria-
les. Además, indicó cuatro puntos: 

Aplicación del Estatuto genera 
polémica en nombramiento 

de directores departamentales
Tras haber sido juramentados los nuevos funcionarios, grupos de maestros apoyados

 por políticos realizaron tomas en las departamentales de La Paz, Choluteca, Colón y Cortés 
en rechazo a la designación de los nuevos funcionarios

CONCURSO DOCENTE

Los profesionales de la enseñanza en la juramentación de sus cargos a directores y secretarios departamentales de Educación.  

El titular de Educación, Daniel Sponda, manifestó que los 
juramentados tendrán la tarea de afianzar los conocimien-
tos significativos establecidos en el Plan de Refundación del 
Sector Educación.

Las máximas autoridades educativas convocaron a diálogo a la 
Dirección Departamental de La Paz. 

“Quedó claro que la profesora Fanen-
cy Andino es la legítima directora 
Departamental de La Paz porque 
obtuvo el primer lugar, propusimos 
que las bases integren el equipo de 
trabajo que ella liderará, los pueblos 
originarios postulen al coordinador 
de EIB”, destacó el funcionario.
Por su parte, el diputado de Libre, 
Eduardo Casaña, manifestó que 
“hay un choque cultural entre apli-
car el Estatuto del Docente y lo que 
por tradición los corruptos hacían, 
eso es lo que está generando algún 
conflicto en unos departamentos 
entre los compañeros”.

Concurso
Alrededor de 367 aspirantes se 
inscribieron en el concurso en el 
mes de agosto y después fueron 
sometidos a las audiencias públicas. 
Las audiencias comprendieron la 
última etapa del proceso, donde 
quedaron solo 56 participantes, 
31 aspirantes a directores y 25 a 
secretarios donde presentaron un 
proyecto para mejorar el impacto 
de la calidad educativa en cada uno 
de los departamentos que les tocó 
dirigir. La aplicación de las pruebas 
escritas de conocimiento, aptitudes 
profesionales y revisión de méritos 
profesionales; se realizó mediante 
un proceso público, transparente 
y apegado a Ley coordinado por la 
Junta Nacional de Selección Docente.

“Hago un llamado al 
pueblo y al magisterio 

en especial, sigamos 
luchando por el 
respeto a la Ley, 

vamos a defender las 
audiencias públicas 

para nombrar 
docentes sin importar 

color político o gremial. 
Ese ese es el único 
camino para que 

nuestros niños tengan 
maestros de calidad”. 

Daniel Sponda
Ministro de Educación

Por: Ariana Domínguez

Educación
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Salud refuerza medidas ante 
la presencia de la malaria

Tegucigalpa, Honduras.

Ante los casos reportados de 
malaria en las últimas sema-
nas en la región sanitaria de 
Gracias a Dios e Islas de la Ba-
hía, la Secretaría de Salud, SE-
SAL, está realizando trabajos 
en conjunto con las alcaldías 
mediante mesas intersectoria-
les para la mitigación y erra-
dicación de los casos en estas 
zonas.
Raúl Barahona, coordinador 
de Vigilancia de la Salud, in-
formó que los casos de malaria 
reportados en 2022 correspon-
den el 98% al departamento 
de Gracias a Dios en la zona 
fronteriza con Nicaragua con 
un total de 3,501 casos.
La meta como Gobierno es bajar 
los casos de malaria mediante 
búsquedas activas para hacer 
una detención en la región de 
Gracias a Dios que es el foco de 
infección, asimismo, se están 
colocando mosquiteros en estas 
localidades con el objetivo de 
disminuir los casos de esta en-
fermedad, dijo Barahona.

Acciones de prevención
Como parte de las acciones que 
está realizando la SESAL, me-
diante el equipo del Laboratorio 
Nacional de la Salud, figuran las 
pruebas de diagnóstico rápido, 
PDR y gotas gruesas, además el 
examen de elección para confir-
mar o descartar la malaria para 
continuar con la investigación.

Asimismo, se está trabajando en 
conjunto con las alcaldías y la 
población en general en medi-
das de prevención como ser; la-
vado correcto de pilas y barriles, 
tapar todo recipiente que acu-
mule agua, eliminación de cria-
deros potenciales de mosquitos, 
chapeo de los solares baldíos, 
entre otros. 

También esta el rociado residual 
intradomiciliario, la instalación 
de mosquiteros, la fumigación 
especial para la eliminación del 
vector adulto y la investigación 
de campo para identificar si hay 
nuevos casos de malaria en es-
tas localidades.
El funcionario manifestó la que 
la SESAL está realizando dife-
rentes actividades a favor de 
prevenir esta enfermedad, una 
de las primeras acciones para el 
año 2023 es la movilización de 
un equipo técnico para realizar 
labores de prevención en estas 
localidades.

Antecedente
Para el año de 2016 el 95% de 
esta enfermedad se concen-

traba en 6 departamentos de 
la Región Nororiental y Atlán-
tica del país, Gracias a Dios 
40%, Olancho 28%, Colón 11%, 
Islas de La Bahía 8%, Atlántida 
5% y Yoro 3%, las especies pa-
rasitarias presentes en el país 
son; Plasmodium vivax 93% y 
falciparum 7%.
En la actualidad el 98% de los 
casos se están dando en el de-
partamento de Gracias a Dios, 
por lo que el Gobierno esta traba-
jando de manera conjunta con 
diferentes organizaciones na-
cionales e internacionales, para 
lograr la disminución de casos 
y declarar a Honduras libre de 
malaria en los próximos años. 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 

Las autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron la presencia de la enfermedad 
en las zonas de Gracias a Dios e Islas de la Bahía donde se han reportado al menos 23 

casos en las primeras semanas de 2023

Personal de Salud realiza recorridos en los hogares para brindar el tratamiento en las pilas para eliminar las larvas. 

Las primeras acciones que esta realizando el personal de Salud es la 
eliminación de criaderos de zancudos en la zona focal de Gracias a Dios.

Por: Juan Ortiz

La malaria es una enfer-
medad transmitida por el 
mosquito Anofeles y oca-
sionada por cualquiera de 
cuatro diversos parásitos 
de la sangre, llamados Plas-
modio.

ENFERMEDAD
Los síntomas de esta enfer-
medad son; escalofríos, fie-
bre, dolor de cabeza, vómito 
y sudor que generalmente se 
manifiesta algunas semanas 
después de la picadura del 
sancudo transmisor.

SÍNTOMAS
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Tegucigalpa, Honduras

Como parte de los nuevos con-
troles para la regularización y 
legalización de los Auxiliares 
de la Función Pública Adua-
nera, AFPA, la Administración 
Aduanera de Honduras realizó 
la verificación, control y se-
guimiento en el cual identificó 
y procedió a inhabilitar a 36 
empresas consolidadoras, 
desconsolidadoras y de envío 
de mercadería que venían 
realizando operaciones de 
forma ilegal. 
Esta verificación inició desde 
el mes de septiembre del año 
2022 y se pudo constatar que 
dichas empresas operaban 
sin cumplir con los reque-
rimientos estipulados en la 
normativa.
Estás 36 empresas no con-
taban con autorización ni 
registros para operar, ni ga-
rantías, solvencias fiscales y 
no cumplían con ninguno de 
los requisitos establecidos en 
los artículos 56, 58, 59, y 61. 
Adicionalmente los artículos 
149 al 155 del Reglamento del 
Código Aduanero Centroame-
ricano, RECAUCA. 

 Servicios ilegales 
Fausto Cálix, director ejecutivo 
de Aduanas Honduras, explicó 
que entre los hallazgos de la 
verificación, se detectó que 
las empresas inhabilitadas 
prestaban los servicios ile-
galmente en la consolidación 
y desconsolidación de carga. 
Cálix añadió que “realizaban 
funciones de importación y 
exportación de paquetería 
y otras mercancías, precisa-
mente por venir operando de 
forma ilegal estas empresas 
afectaron a sus clientes finales 
en el retraso y entrega de sus 
productos”. 
“Esas 36 empresas venían 
operando desde la adminis-
tración pasada, nunca se les 
requirió para que se regularán, 
pero en esta administración 
en cumplimiento a la ley y la 
transparencia se procedió a 
inhabilitar las mismas”, afirmó. 
El funcionario detalló que se 
“logró identificar empresas 
legalmente constituidas que 
prestaban sus usuarios del 
Sistema Automatizado de 
Rentas Aduaneras, SARAH, 
convirtiéndose esto en una 
falta administrativa grave y 

Actualidad

ADUANAS inhabilita 36 empresas 
que operaban de manera ilegal

La medida fue aplicada contra empresas consolidadoras, desconsolidadoras y de envío 
de mercadería que operaban de forma ilegal, afirmaron las autoridades 

La Administración Aduanera de Honduras busca la agilización, fortalecer la competitividad y el control 
de comercio transfronterizo. 

ADUANAS redujo a 4.9 días el tiempo de despacho de las mercaderías de origen animal y vegetal, mientras 
que antes tardaba 8.8 días, la misma representa un ahorro de casi 9 millones de dólares anuales para el 
sector privado.   

Fausto Cálix, director ejecutivo de Aduanas Honduras. 

NUEVOS CONTROLES 

violentando la normativa, por 
lo que se están preparando 
los expedientes que respal-
dan el hallazgo, los cuales 
se entregarán ante los entes 
competentes, para que se 
deduzca la responsabilidad 
respectiva”. 
En esta nueva administra-
ción se invirtió en nuevas 
herramientas tecnológicas y 
automatización de procesos 
de control que conllevan a la 
simplificación, modernización, 
agilización e innovación en 

las operaciones aduaneras. 
Los interesados en conocer 
el listado de las empresas 
legalmente constituidas pue-
den ingresar en la página 
web www.aduanas.gob.hn 
en el apartado “Solicitudes 
y Gestiones”. 
 
Tipo de carga 
La carga consolidada es un 
tipo de carga en la cual se 
mezclan diferentes envíos, de 
distintas compañías, dentro 
de un mismo contenedor. Por 

lo que estas empresas com-
parten tanto el espacio como 
los costos de transporte, según 
la mercancía. 
Mientras que la carga des-
consolidación consiste en 
desagrupar mercancías, 
las cuales deben haber sido 
consolidadas previamente 
en un mismo documento de 
transporte. Esto quiere decir 
que todos los productos que 
conforman este envío deben 
ser entregados a diferentes 
destinatarios. 
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Tegucigalpa, Honduras.

Uno de los principales pro-
blemas para habilitar Ciudad 
Mateo, ubicada al suroeste de 
la capital, es como se van a 
manejar las aguas residuales, 
que se teme puede afectar el 
ecosistema de la represa Los 
Laureles.
Sin embargo, eso se puede so-
lucionar con la tecnología que 
implementarán los expertos 
en el tema. Preliminarmente 
ya encontraron una salida 
saludable para que el complejo 
habitacional no cause ninguna 
contaminación en la zona.
Estiman que, a través de las 
nuevas tecnologías, buscan 
cuidar el medioambiente con 
la apropiada recolección de 
aguas residuales urbanas, 
residuales domésticas y 
residuales industriales para 
que no lleguen al ecosistema 
del río Guacerique. 

Manejo de aguas 
El gerente de la Unidad de 
Gestión Ambiental de la Al-
caldía del Distrito Central, 
Edwin Sánchez, explicó que 
una de las mejores opciones 
que existen para el tratamiento 
de las aguas es conducirlas 
al tubo general que está más 
cercano.
“El colector general está frente 
a la colonia Flor del Campo 
de Comayagüela y atrás de la 
residencial Francisco Morazán 
de esa misma zona, a una 
distancia de un kilómetro y 
medio del proyecto”, detalló.
Uno de los planteamientos es 
que se podrían direccionar 
aguas debajo de la represa 
por la margen izquierda del río 
Guacerique, hasta canalizarlas 
a ese colector. Allí se instalaría 
una tubería de 36 pulgadas con 
una profundidad alrededor de 
dos metros y medio, que incluso 
es un trabajo que dejaron 
inconcluso.

Presupuesto 
“En su momento se habló que 
se necesitaban 1,500 millones 
de lempiras para las aguas 
negras y si es viable, en esta 
oportunidad se puede hacer 

la rehabilitación”, consideró. 
En otros países han hecho ese 
tipo de sistemas, por ejemplo, 
en Manhattan, Nueva York, 
Estados Unidos, que son ríos 
con captación de agua limpia 
y han funcionado.
Ciudad Mateo es el nombre 
genérico que se le dice pero 
en verdad es Tapias 1, Tapias 
2 y Altos de Las Tapias y es 
un proyecto de 32 años, que 
se concibió bajo todo un hilo 
de corrupción en el tiempo 
de la administración del 
expresidente Rafael Leonardo 
Callejas, señaló.
El proyecto bajo esas tres 
etapas se creó para hacer 
5,000 viviendas en la cual 
contrataron tres empresas, 
que entregaron casas de varios 
estilos. 
Algunas de las unidades 
básicas, viviendas de 1 y 3 
cuartos, otras de material 
perecedero y durable como en 
Altos de Las Tapias, pero en 
la actualidad trabajan para 
habilitar 591.
Sánchez señaló que allí 
sobrevaloraron tierras, la 
construcción se pagó el cien 
por ciento y se gastó casi 300 
millones de lempiras que hoy 
por hoy no han terminado. 

Estimaciones 
De acuerdo a las estimaciones 
preliminares, en el proyecto 
hay 591 casas para cinco 
miembros por familia, “es-
tamos hablando de unas 5,000 
personas, más la población 
flotante”.
Si se toma en cuenta la can-
tidad de casas y el número de 
habitantes, el experto es del 
criterio que se debe analizar 
el aspecto financiero. 
En su momento las tasaban a 
un precio cercano a los 100 mil 
lempiras y cualquier persona 
con un ingreso medio podía 
tener acceso a las básicas y 
con cuotas alrededor de 1,000 
lempiras.

Servicios básicos y drenaje 
Bajo esa ponderación, Sánchez 
dijo que puede ser que los 
ingenieros hagan el presu-
puesto y determinen que con 

Autoridades de Injupemp y diferentes instituciones del Estado y organizaciones trabajan a todo 
vapor en los estudios para rehabilitar el proyecto por instrucción de la Presidenta Castro

El manejo adecuado de aguas residuales 
permitirá habilitar Ciudad Mateo

Ciudad Mateo se creó para 5,000 viviendas, pero en la actualidad trabajan para habilitar 591 casas. 

Las autoridades de Injupemp y el grupo de expertos han recorrido la zona para hacer las evaluaciones.

Actualidad

ASEGURAN EXPERTOS
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ese dinero se puede hacer 
con los servicios básicos y de 
drenajes. 
Para dilucidar estas aristas, 
han instalado cuatro mesas 
multidisciplinarias y se ha 
invitado a todos los colegios 
gremiales como ingenieros, 
arquitectos, ambientalis-
tas, Cámara de Comercio, 
industriales y fundaciones 
de gobierno, entre otras, que 
al final son cerca de 40 las 
que participan para tomar 
la decisión.  
El objetivo es que el Instituto 
de Jubilaciones y Pensiones de 
los Empleados y Funcionarios 
del Poder Ejecutivo (Injupemp) 
recupere esos activos que son 
dineros de los más de 700,000 
afiliados. 
En la actualidad se estima 
que esta institución eroga 
75 millones de lempiras en 
las cuadrillas de vigilancia, 
para no recibir nada, más bien 
saqueo, explotación de agua 
y usurpación en 50 viviendas 
de la zona.
Si los estudios de impacto 
ambiental dijeran que está 
apto para un proyecto ha-
bitacional, tienen que hacer 
estudios a donde va drenar el 
agua, como se va a canalizar, la 
mitigación, toda la captación 
de agua gris y servidas.

De momento, las cuadrillas de la alcaldía capitalina han realizado la 
limpieza en la zona.

Edwin Sánchez, gerente de la Unidad de Gestión Ambiental de la Alcaldía 
del Distrito Central, consideró que es viable direccionar las aguas en este 
proyecto habitacional. 

Las mesas de trabajo ya están instaladas para hacer las evaluaciones y estudios de factibilidad. 

Por: Erlin Cruz

Actualidad

“En su momento 
se habló que se 

necesitaban 1,500 
millones de lempiras 

para las aguas 
negras, y si es viable, 
en esta oportunidad 

se puede hacer la 
rehabilitación”

Edwin Sánchez
Unidad de Gestión Ambiental

AMABLE DE JESÚS HERNÁNDEZ DIRECTOR DE INJUPEMP

En seis meses estarán diseños para habilitar Ciudad Mateo
Tegucigalpa, Honduras.

El director del Instituto de Em-
pleados y Funcionarios del Poder 
Ejecutivo (Injupemp), Amable de 
Jesús Hernández, manifestó que 
el trabajo para habilitar Ciudad 
Mateo sigue avanzando y estimó 
que a mediados de año estarían 
tomando una decisión definitiva. 
“Se han conformado cuatro grupos 
de trabajo, pero hay que hacer 
una auditoría ambiental que 
es el punto de partida y eso va 
determinar si el proyecto es posible 

habilitarlo”, explicó.
Amplió que hay una mesa finan-
ciera para analizar si es rentable o 
no el proyecto después de 30 años 
que está en el abandono y un grupo 
en lo legal con toda la normativa 
que se ha legislado en el país con 
reglamentos y resoluciones. 

Mesa de infraestructura 
Asimismo, la mesa de infraestruc-
tura y agua que tiene que ver con 
la evaluación de obra gris que se 
realizó allí, la red de alcantarillado 
y energía eléctrica.

“Al final creo que son estas plá-
ticas y argumentos que están 
planteando los representantes de 
estas mesas, que van a permitir 
a esta administración tomar la 
mejor decisión”.
El funcionario dijo que “nosotros 
creemos que los primeros seis me-
ses de este año son fundamentales 
para tener los estudios y cerrar 
este capítulo o de repente habrá 
que llegar al Congreso Nacional 
para que pueda reformar alguna 
resolución o ley que exista”.Amable de Jesús Hernández, director de Injupemp, aseguró que los estudios 

determinarán la toma de decisión para autorizar Ciudad Mateo. 
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Tras detectar influenza aviar en 
aves silvestres en la ciudad de 
La Ceiba, en el caribe del país, el 
Gobierno de la República decreto 
emergencia sanitaria por un pe-
ríodo de 90 días con el objetivo 
de dar seguimiento a los casos 
detectados en los últimos días.
La declaratoria fue emitido me-
diante decreto ejecutivo PCM 
02-2023 donde contempla que el 
mismo se podrá ampliar conforme 
a la evaluación epidemiológica, 
con el objetivo de prevenir, con-
trolar y eliminar la presencia de 
influenza aviar H5N1 en aves 
silvestres.
El decreto fue publicado en el 
diario oficial La Gaceta el 14-01-
2023, la decisión fue adoptada 
por el Gobierno ante la confir-
mación de la presencia de esta 
enfermedad en aves silvestres 
acuáticas identificadas como 
Pelicanos.
La titular de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería, SAG, Laura 
Suazo, manifestó que el propósito 
de este decreto es prevención y 
se instruye al Servicio de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria, 
SENASA, para que adopte las 
medidas sanitarias de forma 
inmediata.

Propósito 
La publicación de este decreto 
de emergencia ordena mante-
ner y fortalecer las acciones de 
prevención, control y vigilan-
cia epidemiológica para una 
detección temprana, con el fin 

Emergencia sanitaria por 90 días 
ante la presencia de la influenza aviar

Con el objetivo de prevenir, controlar y eliminar la presencia de influenza aviar H5N1 
en aves silvestres, el Gobierno de la República decreto la medida a nivel nacional  

Personal de SENASA ha realizado muestras de aves domésticas en 50 barrios y colonias en las zonas 
cercanas a los dos primeros focos perifocales.

La titular de la SAG, Laura Suazo, informó que están trabajando en un 
plan de monitoreo a más de 28,000 aves de corral para prevención de 
la enfermedad.

GOBIERNO DECRETA MEDIDAS 

de priorizar la zona, eliminar 
los focos detectados y evitar 
su diseminación a otras áreas 
geográficas.
La titular de la SAG informó que 
al momento se han tomado 1,457 
muestras a aves de traspatio en 
50 barrios y colonias de las zonas 
afectadas y también 57 encuestas 
epidemiológicas sobre aves de 
vigilancia.
La funcionaria informó que del 
total de las muestras que se han 
tomado, no se ha detectado 
ningún caso de influenza aviar 
en aves de traspatio o corral, y 

“Nosotros como 
Gobierno y como 

grupo que está 
dando seguimiento 

a todo, mantenemos 
vigilancia activa 
especialmente en 

las poblaciones de 
aves de traspatio en 

las zonas de mayor 
riesgo y se espera 

seguir desarrollando 
todos los rastreos 
epidemiológicos y 

la recolección de 
muestras en las zonas 

perifocales y de 
vigilancia” 

Laura Suazo  
Titular de la SAG
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Actualidad

El personal de SENASA, que está manipulando las aves infectadas está 
trabajando con equipos especiales para su protección. 

De los casos detectados de aves silvestres se han enterrado 88 
por parte del personal de SENASA, con el propósito de que la 
población no tenga contacto con los animales muertos.

Hasta el momento se han detectado 98 casos positivos de influenza Aviar en aves de tránsito pelicanos silvestres.

Por: Juan Ortiz

que estas medidas que está reali-
zando el Gobierno es de carácter 
obligatorio para garantizar que 
Honduras mantenga el estatus 
de país libre de influenza aviar.
Estas mismas medidas se han 
adoptado en otros países como 
México, Panamá y Chile que han 
declarado emergencia ante la 
gripe aviar y que es una medida 
de prevención y garantizar que 
la enfermedad no pase a las aves 
de hogares y de granjas.

Primeros casos
Desde el hallazgo de la influenza 
Aviar en la zona atlántica del 
país, la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería, SAG, en conjunto 
con SENASA han realizado ins-
pecciones en los dos primeros 
focos infectados encontrando 
un total de 98 casos positivos 
en pelicanos silvestres.

La titular de la SAG, Laura Suazo, 
informo que, como medida de 
prevención para combatir esta 
enfermedad, se mantiene bajo 
vigilancia a más de 28,000 aves 
de traspatio o de corral, para dis-
minuir el riesgo de diseminación 
de la enfermedad y proteger el 
patrimonio avícola nacional.Con 
el fin de evitar la propagación 
y combatir la enfermedad de 
influenza Aviar detectada en 
aves de convivencia marítima 
en pelícanos también se han 
activado los cercos epidemio-
lógicos para evitar el contagio 
a aves de corral, declarando 
emergencia sanitaria para los 
próximos 90 días. 
Se han realizado muestreos se-
rológicos y se han conducido en 
diversas poblaciones de aves 
domésticas en riesgo, esto como 
parte de la metodología el per-

sonal de SENASA, en apoyo con 
el personal del Organismo Inter-
nacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria, OIRSA.
Se han recolectado muestras y 
se han visitado 50 barrios y co-
lonias muestreadas en las áreas 
focales que es un kilómetro a la 
redonda de donde se dieron los 
primeros casos.

Vigilancia 
Las autoridades de la SAG in-
formaron que se mantiene la 
vigilancia activa estableciendo 
medidas sanitarias que incluyen 
delimitación y control de las áreas 
cercanas al foco de infección, 
asimismo, intensificación del 
muestreo serológico de aves 
domésticas y rastreos epidemio-
lógicos en las áreas bajo contacto 
con los animales muertos.
El director de SENASA, Emilio 

Aguilar, expresó que se 
está desarrollando un 
programa de vigilancia 
con el equipo técnico re-
corriendo las playas donde 
se encontraron los primeros 
casos positivos de pelicanos 
y también se está haciendo la 
visita a los barrios y colonias 
de esta localidad y toman-
do muestras a las aves de 
traspatio.
“Nosotros hacemos un 
llamado a la población a 
que no manipulen a estos 
animales que se encuen-
tran en la calle y que lo 
reporten de inmediato a 
SENASA, para hacer las 
medidas de contención 
y la prevención de esta 
enfermedad”, dijo Aguilar.
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Tegucigalpa, Honduras.

Los hondureños y hondureñas 
con salarios iguales o menores a 
L19,919.96 mensuales no pagarán 
el Impuesto Sobre Renta, ISR, en 
el 2023, informó el Servicio de 
Administración de Rentas, SAR. 
Con la nueva tabla progresiva 
aplicada por el SAR se beneficiará 
a 162,659 contribuyentes con sus 
distintos tramos exentos e implica 
un sacrificio fiscal para el Estado 
de L503.34 millones.
Sobre el tema, Christian Duarte, 
subdirector del SAR, dijo que “esa 
decisión tiene como fundamen-
to el principio constitucional de 
equidad y de capacidad de pago 
en materia tributaria”. 
Duarte resaltó que en el “artículo 
351 del sistema tributario, dice 
que se regirá por los principios 
de legalidad, proporcionalidad, 
generalidad y equidad de acuerdo 
con la capacidad económica del 
contribuyente y particularmente 
en el punto de equidad de acuerdo 
con la capacidad económica del 
contribuyente”.
En ese sentido, la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, ISR, establece 
que los asalariados de menores 
ingresos estén exentos del pago 
de ese impuesto. 

Como se puede observar en la 
tabla publicada por el SAR los 
de menor salario no pagan im-
puestos y a partir de ahí se aplica 
una tasa progresiva en función 
de mayor salario. 
Y siguiendo lo establecido en la 
Ley, la tabla progresiva del año 
2023 se calculó con base en el 9.8% 
de inflación interanual al cierre 
del 2022 publicada por el Banco 
Central de Honduras, BCH, para 
procurar que se exima del pago 
un monto salarial acorde con la 
realidad económica del país. 
Asimismo, explicaron que la Renta 
Neta Gravable no incluye la de-

ducción de L40,000.00 por gastos 
médicos. En cambio, el salario 
mensual se calcula como la Renta 
Neta Gravable + L40,000.00 de 
gastos médicos y luego dividido 
entre los 12 meses del año. 

Cálculo
Para entender cómo funciona la 
tabla progresiva en la práctica 
hay que tener en cuenta la deduc-
ción de L40,000.00 por concepto 
de gastos médicos. Por ejemplo, 
alguien que gana L20,000.00 al 
mes, debe multiplicar ese salario 
por los 12 meses del año, lo que 
resulta en un salario anual de L 

240,000.00. 
A dicho valor debe restarle 
L40,000.00 por concepto de gastos 
médicos, quedando L200,000.00 
de renta neta gravable, ubicán-
dose en el tramo del 15%. Luego, 
debe restar L199,039.48 del tramo 
correspondiente. Se obtendría 
una diferencia de L960.52, que 
al ser multiplicado por el 15% de 
la tasa impositiva, determinaría 
un pago de L144.08 de Impuesto 
Sobre Renta.
 
Tabla progresiva
La tabla progresiva es un instru-
mento de política tributaria que 

Gobierno exonera pago de impuesto 
a quienes ganan menos de L 20,000

El director del SAR Marlon Ochoa y el subdirector Christian Duarte dieron a conocer 
al pueblo la nueva tabla progresiva que será aplicada al cálculo y cobro 

del Impuesto Sobre Renta, ISR, de personas naturales durante el año 2023

Todos los trabajadores que ganen menos de 20,000 lps serean beneficiados por el gobierno con la exoneración de impuesto.

Actualidad

Por: Jessenia Vásquez

“La escala de tasas progresi-
vas será ajustada automá-
ticamente de forma anual 
a partir del año 2017 y se 
efectuará aplicando la va-
riación interanual del Índice 
de Precios al Consumidor, 
IPC, publicado por el Banco 
Central de Honduras, BCH, 
del año inmediato anterior. 
Asimismo, estos valores se 
ajustarán en los artículos 
de la presente Ley que hagan 
referencia a los mismos”.

DECRETO 20-2016

promueve la equidad socioeco-
nómica al estar dirigida a beneficiar 
a quienes menos ingresos tienen. 
Con esta nueva tabla quedarán 
exentos del pago de ISR durante el 
año 2023 los 14,096 trabajadores 
y trabajadoras que devengan un 
salario igual o menor a L 19,919.96 
mensuales. 
Cabe resaltar que el cálculo y 
publicación anual de la tabla de 
tasas progresivas del pago del ISR 
es un mandato del SAR conforme 
al Artículo 22 de la Ley de Impuesto 
Sobre Renta, reformado mediante 
el Decreto 20-2016.

ANUNCIAN AUTORIDADES DEL SAR
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Junta elimina a 19 aspirantes, 
82 continúan en el proceso

ESCOGENCIA NUEVO PODER JUDICIAL 

Cumplir con la nómina de los 45 candidatos en los plazos establecidos 
es el principal objetivo de los nominadores

Tegucigalpa, Honduras.

La Junta Nominadora de propo-
sición de candidatos a magistra-
dos a la Corte Suprema de Justi-
cia, CSJ, ha determinado excluir 
a 19 aspirantes magistrados, por 
lo que son 82 los postulantes que 
aún se mantienen en el proceso 
de selección.

Los aspirantes a magistrados 
que fueron eliminados dijeron 
que la Junta no cumplió con el 
debido proceso.

A través de un comunicado pú-
blico, la Junta Nominadora dio a 
conocer un calendario continuo 
de sesiones para lograr cum-
plir las metas trazadas, entre 
ellas, la lista depurada de los 
45 candidatos y candidatas a 
magistrados de la nueva Corte 
Suprema del país, en el término 
y plazos contemplados constitu-
cionalmente. 
El próximo 23 de enero, por 
tarde, la Junta Nominadora 
deberá presentar una lista de al 
menos 45 candidatos a magis-

La Junta Nominadora dio paso a la segunda jornada de audiencias públicas para los aspirantes a magistrados de la CSJ.

En el auditorio de la UNAH y abierto al público, se desarrollan las audiencias a los pos-
tulantes a magistrados del Poder Judicial.

trados al poder Judicial para 
que el Congreso Nacional elija a 
los 15 profesionales del derecho 
idóneos para que asuman la 
nueva Corte.

Sesión permanente
La secretaria de la Junta No-
minadora convocó a todos sus 
miembros a incorporarse de lleno 
y mantenerse en sesión perma-
nente desde el día martes 10 de 

enero hasta el viernes 20 del mis-
mo mes, a fin de concluir el pro-
ceso de selección de candidatos 
a magistrados del Poder Judicial 
en tiempo y forma. “Estamos en 
la penúltima fase prácticamente, 
donde cada candidato que ha pa-
sado la fase de entrevistas entra 
ya en el proceso de evaluación de 
la matriz para determinar la ido-
neidad y los valores que tengan 
en los porcentajes adquiridos, y 

ver si entran dentro del listado los 
45 mínimos que establece la legis-
lación”, manifestó Waldo Rivera 
de la Junta Nominadora. “Las 
primeras entrevistas públicas 
que se dieron fueron de aque-
llos abogados y abogadas que 
no tenían tachas y denuncias, 
posteriormente se ha hecho una 
segunda, tercera y cuarta calen-
darización de audiencias, porque 
se tuvo que revisar las tachas 

y denuncias para determinar si 
tenían lugar o no”, indicó.

Sin presiones 
Es primera vez que un proceso de 
selección de magistrados de la 
CSJ, ha sido desarrollado con la 
publicidad y transparencia que tal 
elección amerita, debido a ello, el 

“En el análisis que 
hicimos valoramos cada 

uno de los expedientes, 
en el pleno se decidió 

declarar con lugar 
19 denuncias que 

fueron presentadas; el 
reglamento ya establece 

que al declarar con 
lugar una denuncia o 

tacha, eso implica para 
aspirante exclusión del 

proceso”
María Elena Sabillón 

Secretaria de Junta Nominadora 

Actualidad
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Los miembros de la Junta Nominadora se mantienen en sesión permanente para trabajar sin contratiempos en inte-
grar la nómina de 45 candidatos a magistrados del Poder Judicial.

El pleno de la Junta Nominadora es participe de las audiencias públicas que se efectúan 
con cada uno de los aspirantes a magistrados.

Por: Ángel Doblado 

apoyo de los diferentes sectores 
de la hondureñidad ha sido uná-
nime para la Junta Nominadora. 
“Muchos abogadas y abogados 
nos han externado que decidieron 
participar en el proceso de selec-
ción de magistrados del poder 
Judicial, debido a la nueva ley de 
Junta Nominadora, que fue crea-
da precisamente para tal efecto, 
transparentar el proceso”, expresó 
María Elena Sabillón, secretaria de 
la Junta Nominadora. “La credibi-
lidad que tienen los miembros de 
la Junta Nominadora ha evitado 
que las conductas del pasado es-
tén sucediendo actualmente, nin-
guno de los miembros ha recibido 
ninguna coacción para complacer 
algún sector, estamos trabajando 

Los 19 candidatos exclu-
idos son los siguientes: 
Conan Rafael Argueta 

Bourdett, Edgardo Cáceres 
Castellanos, Edwin Francisco 
Ortez cruz, Fredis Alonso Cer-
rato Valladares, Garín Enoc 
Urquía Castro, Ingrid Ebelinda 
Monzon López, Jorge Abilio 
Serrano Villanueva, Jorge 
Alberto Zelaya Zaldaña, José 
Tomas Guillen, Lester Ilich 
Mejía Flores, María Fernanda 
Castro Mendoza, Marlene 
Suyapa Pérez Valle, Miriam 
Suyapa Barahona Rodríguez, 
Nelson Omar Madrid Chin-
chilla, Norman Enrique Mejía 
Orozco, Rafael Bustillo Romero, 
Yimy Daniel Chirinos Orellana, 
Emilio Cabrera Cabrera y 
Fernando Francisco Azcona 
Schrenzel. 

ASPIRANTES 
FUERA DEL PROCESO  

Actualidad

de forma independiente, sin pre-
siones”, señaló.

Matriz de evaluación 
Algo que le brinda mayor credibi-
lidad a la junta nominadora es el 
hecho de que toda la normativa 
para la selección y la calificación 
de aspirantes a magistrados viene 
de una ley discutida, aprobada y 
publicada con anterioridad al de-
sarrollo mismo del proceso.
“Estos días tenemos que realizar 
análisis en la matriz de evalua-
ción y las puntuaciones indivi-
duales, emitir el voto de cada 
sector, para determinar quiénes 
serán los postulantes que irán 
en la lista de los 45 candidatos a 
magistrados del poder Judicial”, 
señaló Julissa Rivera de la Junta 
Nominadora.
“Vamos a cumplir con la cuota 
de candidatos, en cuanto a las 
abogadas hay muchas que tie-

nen muy buena hoja de vida, con 
buena trayectoria profesional, el 
Congreso Nacional tendrá muy 
buenos candidatos para escoger a 
los nuevos magistrados”, explicó.

Finaliza proceso de revisión 
de tachas y denuncias 
La Junta Nominadora finalizó el 
viernes 13 de enero la etapa de 
tachas y denuncias; el domingo 
15 continuó la fase de audiencias 
públicas con los postulantes que 
se les desestimó las denuncias, 
para concluir el martes 17 de ene-
ro con la fase de las audiencias.
Es de hacer notar que los postu-
lantes que se presentaron a las 
audiencias a partir del domingo 
son los profesionales que cuyas 
tachas o denuncias fueron de-
claradas sin lugar. En la primera 
ronda de audiencias públicas que 
inicio el 2 de enero donde se reali-
zaron 47 entrevistas; la segunda 

ronda dio inicio el jueves 12 de 
enero con cinco postulantes, la 
tercera ronda el domingo 15 con 
aspirantes, y a partir del lunes 16 
de enero se dio paso a la cuarta y 
última ronda para hacer un total 
de 82 abogados y abogadas que se 
presentaron a las audiencias.
Por su parte el auto postulan-
te Fredis Cerrato, cuestionó el 
motivo y la forma de como fue 
tachado del proceso de selección 
de candidatos a magistrados de 
la CSJ, dejando solo una tacha 
que fue discutida y valorada por 
los integrantes de la Nominadora. 
“Hay posiciones radicales y 
un sesgo, no sé qué los moti-
va detrás de esto, pero si hubo 
una postura de buscar cual-
quier mecanismo para sacarme 
del proceso”, afirmó Cerrato. 
Cerrato reprochó que el mo-
tivo para dejarlo fuera fue el 
aceptar el cargo de director 

“Hay posiciones 
radicales y un 

sesgo, no sé qué los 
motiva detrás de 
esto, pero si hubo 

una postura de 
buscar cualquier 
mecanismo para 

sacarme del 
proceso”

“Es una cuestión 
ridícula, no hallo 

palabras para 
describirlo, tiene 

que haber otros 
intereses después 

de esto”

Fredis  Cerrato 
Director de INFOP  

del INFOP cuando todavía era 
el presidente del colegio de 
abogados de Honduras, CAH. 
“Es una cuestión ridícula, no hallo 
palabras para describirlo, tiene 
que haber otros intereses después 
de esto”, manifestó el reconocido 
profesional del derecho.

Se excluye a 19 postulantes
Como resultado de la fase de ta-
chas y denuncias del proceso de 
selección, la Junta Nominadora 
ha determinó excluir a 19 aspiran-
tes magistrados, por lo que son 82 
los postulantes que aún se man-
tienen en el proceso de selección.
“En el análisis que hicimos valora-
mos cada uno de los expedientes, 
en el pleno se decidió declarar 
con lugar 19 denuncias que fueron 
presentadas; el reglamento ya es-
tablece que al declarar con lugar 
una denuncia o tacha, eso implica 
para aspirante exclusión del pro-
ceso”, declaró Sabillón. El proceso 
de selección de los candidatos a 
magistrados de la CSJ, continua 
esta semana con la calificación 
individual de los postulantes 
mediante la matriz de evaluación 
para definir el listado de 45 can-
didatos a magistrados que se hará 
llegar al Congreso Nacional.
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COMPROMISOS

Rixi Moncada, titular de la Secretaría de Finanzas. 

Actualidad

La administración de la Presidenta Xiomara Castro pagó los 
salarios adeudados a exempleados de la desaparecida INSEP 
pese a la terrible deuda heredada por la administración anterior.   

Tegucigalpa, Honduras. 

Las autoridades de la Secretaría 
de Finanzas, SEFIN, manifestaron 
que hasta la fecha se reconoció y 
pagó conforme a Ley los derechos 
laborales de 2,482 empleados de 
la extinta Secretaría de Infrae-
structura y Servicios Públicos, 
INSEP por la suma de L 786.5 
millones, por lo que actualmente 
no existe ninguna deuda con los 
extrabajadores. 
Cabe recordar que Rixi Moncada, 
titular de la Secretaría de Finan-
zas, informó que el Gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro pagó 
L 53,666.6 millones en 2022 por 
deuda pública heredada. 
La funcionaria detalló que al 
cierre de 2022 se cumplió al 
100% con el pago de salarios a 
empleados, médicos, enfermeras, 
maestros, policías, militares, 
fiscales, jueces y diputados.
 
Hechos
El coordinador de la Comisión 
Técnica Liquidadora, Carlos An-

tonio Díaz denunció por medio 
de un comunicado la obstrucción 
del trabajo de la SEFIN, mediante 
instigaciones por parte del abo-
gado Guillermo Antonio Escobar 
Montalván, quien pretendía por 
medio de la fuerza resolver un 
Reclamo Administrativo que 
le fue denegado el 06 de enero 
del 2023 por la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte, SIT. 
Por una semana el señor Esco-
bar Montalván encabezaba una 
toma violenta que dejó daños 

cuantificables en materiales 
en las instalaciones de la SE-
FIN, así como el secuestro de los 
empleados que laboran en dicho 
inmueble, imposibilitándoles la 
entrada o salida, argumentando 
que era por falta de pagos.
 
Finanzas 
Por su parte, las autoridades de 
Finanzas manifestaron que la 
toma violenta llevada a cabo 
durante esa semana imposibili-
taba el pago de salarios a 160 mil 
empleados públicos en funciones, 
asimismo la emisión del PIN 
SIAFI, para aquellos empleados 
que la requieran. Y que como 
consecuencia los empleados de 
esta Secretaría a partir del día 
lunes 15 de enero trabajan horas 
adicionales para poder cumplir 
en tiempo y forma con los pagos 
de los trabajadores del gobierno.
Además, explicaron que Esco-
bar debe presentar los recur-
sos legales ante las instancias 
judiciales en la Corte Suprema 
de Justicia, CSJ, luego de haber 

Gobierno de Xiomara pagó
 L 786.5 millones a empleados 

de la desaparecida INSEP 
En un comunicado la Secretaría de Finanzas explicó que hasta la fecha se 

reconoció y pagó conforme a ley los derechos laborales de todas las personas

Por: Jessenia Vásquez   

LA CIFRA 

2,482
De INSEP recibieron los pagos 
adeudados por la adminis-
tración anterior, confirmaron 
las autoridades de la Secre-
taría de Finanzas.  

Exempleados sido notificado de la resolución 
administrativa dictada por la SIT, 
donde se declara desestimada y 
sin lugar la solicitud presentada 
por el SITRAEPINSEP. 

Comisión Técnica
 Liquidadora
La Comisión Técnica Liquidado-
ra reitera que únicamente son 
responsables del pago de los 
derechos e indemnizaciones a los 
empleados de las instituciones 
suprimidas durante el proceso 
de reestructuración de la ad-
ministración pública, ejecutado 
por el gobierno de la presidenta 
de la República, Xiomara Castro. 
Además aclaran a los exem-
pleados de la suprimida INSEP, 
que la responsabilidad de SEFIN 
radica únicamente en liquidar 
operativa y financieramente 

las instituciones, pero no tiene 
ninguna competencia para emitir 
resoluciones administrativas 
sobre reclamos, como el del IPC.
“Le reiteramos al señor Guillermo 
Antonio Escobar Montalván, que 
informe a los exempleados con 
apego a la verdad”, manifestaron 
las autoridades.
Asimismo, la Comisión respons-
abiliza al señor Guillermo Escobar 
y a sus representados en este 
asunto, por cualquier daño a la 
integridad física de los empleados 
y funcionarios de la SEFIN y de la 
Comisión Técnica Liquidadora, así 
como de los daños provocados a 
las instalaciones de la misma y 
los retrasos en los pagos de pla-
nillas de los empleados públicos 
y acreedores del Estado.
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Tegucigalpa, Honduras

Desde niña despertó en ella la vo-
cación de servir a los necesitados, 
aún en contra de los prejuicios 
de su progenitora, quien trataba 
de detenerla, pero siempre se 
las arreglaba para escaparse y 
hacerse presente en sitios que 
solo personas motivadas por el 
afán de ayudar visitaban, como 
el crematorio municipal, para 
citar un ejemplo.
Así transcurría la vida para Elsa 
Osorto, una capitalina, profesio-
nal de la Integración y Trabajo 
Social, que decidió dejar su patria 
y marchar a la provincia española 
de Girona, donde radica desde 
hace 18 años y medio, poniendo 
en práctica lo que más le gusta 
hacer: un servicio de volunta-
riado a favor de las personas 
necesitadas y carentes de afecto.
En estos grupos se enlistan las 
personas que por no tener techo 
duermen en las calles, que pasan 
hambre y se exponen a los peli-
gros. Igual desarrolla una labor 
solidaria con sectores vulnerables 
como la niñez, juventud y mujeres 
que sufren desconsideración y 
maltrato.
“Siempre me ha gustado ayudar 
a los demás, también comprendí 
que para ayudar se necesita co-
nocimiento y por ello me preparé 
en España como integradora y 
trabajadora social para apoyar a 
las personas, no solo de manera 

asistencial sino integral. Inicié 
en las calles de Girona, llevando 
comida a personas sin techo”, ex-
presó. Su actividad solidaria, que 
también ha transmitido a otras 
personas, entre éstas amigos y 
familiares, la han llevado a los 
campos de refugiados Saharauis 

y de Grecia, en especial en la 
Isla de Lesbos para compartir 
con afectados y atender sus 
necesidades.

Proyectos
En la actualidad, Osorto integra 
el Colectivo del Partido Liber-

tad y Refundación, LIBRE, y se 
desempeña en la Secretaría 
de la Infancia y Juventud y se 
dedica a la orientación y acom-
pañamiento de las personas 
que han realizado un proceso 
migratorio en materia de acceso 
académico para proporcionar 
oportunidades a las diferentes 
formaciones desde grado medio 
a universitario.
Además, en el colectivo se des-
empeña Mariela Sandrés, como 
coordinadora, subcoordinador, 
Alex Arita, también hay otras 
secretarias que desempeñan 
funciones como la Secretaría de 
Cultura, Secretaría de la Mujer, 
entre otras no menos importantes.
Osorto aprovechó las fiestas de 
Navidad y fin de año para visitar 
su patria, estar con su familia, 
compartir sus experiencias como 
voluntaria y trabajar en un pro-
yecto que a futuro desarrollará 

en Honduras y que consiste en 
la creación de un centro de for-
mación académico-técnico para 
niños y jóvenes en abandono 
donde se le den las herramientas 
necesarias para triunfar. 
Consideró poner en marcha un 
programa de apoyo a la mujer 
que emigra a España, donde 
tiene que enfrentar, no solo el 
duelo de salir de su país y dejar 
a sus hijos, sino la extorsión por 
parte del compañero de hogar, 
quien exige dinero a la madre, a 
cambio de comunicarse con ellos, 
incluso si pretende llevárselos 
se opone si a cambio no recibe 
remuneración. 
“Algún día quisiera sentarme con 
la Presidenta Xiomara Castro. 
Me encantaría estar delante de 
ella y poder expresarle todo ese 
deseo que tengo de ayudar a mi 
país, que la admiro y que desde 
Girona vamos a apoyar siempre 
las gestiones que realice en bien 
de nuestros compatriotas que 
están en España”, declaró.
Destacó que la gestión que admira 
de la mandataria es la de nombrar 
migrantes en el consulado, “ya 
que no hay mejor persona que 
entienda al migrante que una 
persona que haya pasado por 
ahí, que sea empática, como es el 
caso del cónsul Jairo Velásquez, 
muy cercana y asertiva”, declaró 
la compatriota.

Por: Patricia Cálix

“Algún día quisiera 
sentarme con la 

Presidenta Xiomara 
Castro. Me encantaría 
estar delante de ella y 
poder expresarle todo 

ese deseo que tengo de 
ayudar a mi país”

Elsa Osorto
Voluntaria catracha

Actualidad

Desde niña se despertó en ella su labor solidaria y en Girona inició 
repartiendo comida en las calles a las personas sin techo.

Su misión la ha llevado a los campos de refugiados en Sharauis y Grecia,  en especial en la lsla de Lesbo, donde 
ha paso navidades con los niños.

Elsa Osorto hace 18 años y medio que radica en Girona, España, donde 
realiza voluntariado a favor de los compatriotas. También es miembro 
del colectivo de LIBRE.

Embajadora de la solidaridad que 
apoya a los compatriotas en España
En la actualidad dirige la Secretaría de la Infancia y la Juventud del colectivo de LIBRE en 

la comunidad de Girona acompañando a los connacionales que ahí residen 

HONDUREÑA ELSA OSORTO
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Las primera mujer Presidenta Cons-
titucional de la República, Xiomara 
Castro, al asumir también como 
Comandante General de las Fuerzas 
Armadas de Honduras hizo patente 
su compromiso de apoyar a las 
mujeres militares.
¿De qué manera? Pues ayudándoles 
a avanzar en sus sueños y metas. 
Y este propósito se cumple en la 
Subteniente de Aviación, Brendy 
Anariba Morazán al ser certificada 
y convertirse en la primera mujer 
copiloto de Ala Rotario de Helicóptero 
Bell 412, una aeronave apta para 
trasladar pacientes con cuidados 
de alta complejidad. 
Al respecto el General de Brigada 
de la Fuerza Aérea Hondureña, 
FAH, Francisco Javier Serrano, 
manifestó que la mujer tiene la 
misma oportunidad que el hombre 
y es la primera vez que forma a 
una mujer piloto en Ala Rotatoria, 
como es el caso de la Subteniente 
Anariba Morazán.
“Es la primera vez que formamos a 
una mujer piloto en Ala Rotatoria 
y lo principal, la responsabilidad 
que tenemos con estas aeronaves 

El BELL 412 EP es un helicóptero mediano y es 
una aeronave apta para trasladar pacientes con 
cuidados de alta complejidad.

La primera 
mujer copiloto 
podrá ayudar 
a efectuar res-
cates en zonas 
montañosas 
o áreas de im-
posible acceso 
terrestre.

El 2023 ha marcado la historia de la aviación militar en Honduras certificando a la primera mujer copiloto 
de Helicóptero Bell 412.

de satisfacer las necesidades de 
nuestra población, a lo largo y ancho 
de nuestro país y en el futuro será 
la primera Capitán de nave en Ala 
Rotatoria”, expresó el oficial.
La Oficial de Aviación, Anariba 
Morazán, quien prestará un servicio 
humanitario a la población y podrá 
ayudar a efectuar rescates en zonas 
montañosas o áreas de imposible 
acceso terrestre, será inspiración 
para otras mujeres militares, que 
seguirán sus pasos.

FF AA certifica 
la primera 
mujer copiloto 
de Honduras

SUBTENIENTE BRENDY ANARIBA MORAZÁN

La Oficial de Aviación, quien prestará un servicio humanitario a la población, 
será inspiración para otras mujeres militares que seguirán sus pasos

“Es la primera vez que 
formamos a una mujer 
piloto en Ala Rotatoria 

y lo principal, la 
responsabilidad 

que tenemos con 
estas aeronaves 
de satisfacer las 

necesidades de 
nuestra población” 

Francisco Javier Serrano  
General de Brigada de la FAH 

Por: Patricia Cálix
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Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Las mujeres hondureñas están 
haciendo historia en las Fuerzas 
Armadas de Honduras, ya que por 
primera vez una mujer se convierte 
en la primera Comandante Fe-
menina de la Base Aérea Coronel 
Hernán Acosta Mejía, HAM.
La primera Comandante se suma 
a la lista de mujeres que están 
destacando en la institución 
castrense hondureña. Se trata de 
la Teniente Coronel de Aviación 
Dulce María Vázquez Amador, quien 
ha hecho visible su capacidad en 
el campo militar.
Como narra Vázquez, ingresó a la 
Fuerza Aérea Hondureña, FAH, a 
raíz de que se graduó en la Normal 
España Villa Ahumada de Danlí y 
en ese año de 1995, surge la idea 
por parte del Mando de que se 

integre la primera promoción 
de mujeres para ser graduadas 
como pilotos aviadores militares 
de combate.
“Es allí donde decidí cumplir un 
sueño que había tenido desde 
siempre, desde niña, de poder 
ser piloto, pero no poseía las 
condiciones económicas para 
que yo pudiera sacar un curso 
orientado a este tema”, contó 
Vázquez.
La teniente recalcó que cuando 
la Fuerza Aérea Hondureña abrió 
sus puertas para las mujeres 
hondureñas, ella pudo ingresar 
y graduarse como piloto, “yo 
aproveche; y le doy gracias a mis 
padres que me apoyaron”.

Huella 
“Primeramente estoy muy agra-
decida con Dios y con el Mando, 

especialmente con mi General 
Serrano Alvarado, quien ha de-
positado su confianza en mi 

persona para poder Comandar 
una Base insigne, una Base tan 
importante para la población”, 
expresó la primera Comandante 
mujer de la FAH.
Vásquez dijo que “esto es un 
reto grande al ser la oficial más 
antigua en el área de aviación, 
tengo oficiales subalternas 
femeninas que es la generación 
que sigue, y del trabajo que yo 
realice en esta unidad aérea 
va a depender esa confianza 
en nosotras las mujeres, que 
tenemos muchas capacidades 
profesionales para poder cum-
plirle a la patria”. 
Desde la base HAM se realizan 
vuelos para autoridades na-
cionales, tanto civiles como 
militares, así como de todas las 
personas que requieran el ser-
vicio de la FAH, a nivel nacional 

e internacional.
La HAM tiene como misión especí-
fica las operaciones de transporte 
aéreo, búsqueda y salvamento, 
aeromóviles y transporte de per-
sonalidades en el ámbito nacional 
e internacional.

Presencia 
La incorporación a la institución 
militar de la Teniente Coronel de 
Aviación fue a los 17 años, y en 
este momento tiene una edad 
de 44 años, por lo que ha estado 
sirviendo a la patria cerca de 
27 años. 
Actualmente la Comandante está 
casada con su colega el Coronel 
Vladimir Flores Suazo; tiene dos 
hijos a Dulce María de 20 años y 
Vladimir de 11 años.

Por primera vez una mujer 
asume comandancia de Base 

Hernán Acosta Mejía    
“Estoy muy agradecida con Dios y con el Mando especialmente con mi General Serrano Alvarado 

quien ha depositado su confianza en mi persona para poder Comandar una Base insigne, una 
Base tan importante para la población”, expresó la primera Comandante mujer de la FAH

TENIENTE CORONEL DULCE MARÍA VÁSQUEZ 

La primera Comandante Femenina de la Base Aérea Coronel Hernán Acosta Mejía, HAM, cuando recibió el bastón 
de Mando.

La Teniente Coronel de Aviación Dulce María Vázquez Amador 
es la primera Comandante en presidir la Base Aérea Coronel 
Hernán Acosta Mejía, HAM.

La Comandante Vásquez tiene 27 años de experiencia y marca 
un precedente para abrirle camino a las nuevas integrantes de 
la Fuerza Aérea Hondureña.

Por: Coralia Maradiaga

La Fuerza Aérea Hondureña, 
FAH, es una de las ramas 
de las Fuerzas Armadas de 
Honduras que se encarga de 
la protección del espacio. 
Así como proteger el espacio 
aéreo del territorio hondure-
ño, así como brindar apoyo 
a la ciudadanía, ponerse a 
la orden de la COPECO en 
eventos de desastres natura-
les, traslado de maquinaria 
logística y cooperación con 
el Cuerpo de Bomberos en 
la lucha contra incendios 
forestales.

LABOR FAH
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Tegucigalpa, Honduras.

El cerebro, manos y herramientas 
de 22 entes públicos unidos contra 
un delito que agrede a niñas, niños 
y jóvenes mujeres del país, como 
es la Comisión Interinstitucional 
Contra la Explotación Sexual 
Comercial y Trata de Personas de 
Honduras, CICESCT, reactivada 
por la Presidenta Xiomara Castro, 
este año fortalecerá su lucha al 
quintuplicar su presupuesto anual 
informó su titular, Sua Martínez.
La Presidenta Castro autorizó 
un aumento de 7 a 30 millones 
de lempiras en su presupuesto 
y esto permite poner en marcha 
el vigoroso plan operativo anual 
del CICESCT para mejorar a la 
Unidad de Respuesta Inmediata, 
la atención a las víctimas, abrir 
más Cámaras Gesell, para evitar 
revictimizar a víctimas; y llevar 
los servicios de la institución a 
todas las municipalidades.
Asimismo, prepara abrir el Ob-
servatorio Nacional Contra la 
Explotación y Trata de Personas 
y elabora un informe anual que 
será presentado al Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, 
conforme a la Convención de 
Palermo, suscrita en el 2010 por 
el régimen de entonces.
“Desde el momento en que en 
cada Secretaría de Gobierno se 
instalará una oficina de género 
y derechos humanos es porque 
la Presidenta ha elevado el tema 
a política de Estado y uno de los 
logros para 2023, es esa amplia-
ción de presupuesto que incluye 
una partida para las víctimas y 
eso habla de su corazón noble y 
el amor que tiene para con las 
víctimas,” precisó.

Lucha contra trata
“Este es el ente rector del Estado 
que lleva adelante la lucha con-
tra la trata de personas, que la 
tenían engavetada, en silencio 
y hoy con nuestra Presidenta 
decimos al mundo que estamos 
empoderados de la lucha contra 
la trata de personas”, destacó.
“Estamos muy complacidos porque 
en el informe al Departamento 
de Estado va ir ese empodera-
miento que el Gobierno les está 
dando con la asignación de un 
código de teléfono para atender 
a las víctimas, la contratación 
de personal de planta para el 
sistema de monitoreo; además 

CICESCTH se traslada a puntos fronterizos  
para evitar tráfico de menores

Este año el Congreso Nacional aprobó una ampliación presupuestaria que quintuplica 
la asignación del 2022 para esta instancia del Gobierno de la República

MEDIDAS 

Equipo de respuesta rápida de CICESCTH en puntos fronterizos y en el sector rural del país combaten tráfico de personas.

Por: Carlos Zelaya 

Sua Martínez en la firma de la declaración de buenas prácticas en la lucha contra la Explotación Sexual 
Comercial y trata de personas, suscrita por El Salvador, Guatemala y Honduras en noviembre.

de la dotación de casas refugio 
y vehículos de parte de la Ofi-
cina Administradora de Bienes 
Incautados (OABI) y acompañar la 
Comisión Legislativa que trabaja 
en las reformas al Código Penal”.
Hoy hay mesas técnicas de traba-
jo para modificar el Código Penal, 
con el aporte de 35 instituciones 
públicas y privadas que hicieron 
sus observaciones; también hubo 
apoyo del Congreso Nacional, 
de la Secretaría de Derechos 
Humanos, de la Oficina Admin-
istradora de Bienes Incautados.

Compromiso
El Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro cumplió con 
la Convención de Palermo que 
es un tratado multilateral de 
Naciones Unidas, adoptado en 
el año 2000 que, hoy, ha sido 
suscrito por 190 países, cuyo 
fin es prevenir y combatir la 
trata de personas, con espe-
cial atención a las mujeres y 
los niños, a los que protege y 
ayuda. Su depositario es el 
secretario general de la ONU.
Es así como dentro del CI-

CESCTH se crea el Observatorio 
Contra la Trata de Personas, 
que mostrará el mapa de cómo 
evoluciona el delito de Trata 
de Personas, la ubicación de 
las redes de trata y tener una 
base de datos de las vícti-
mas con detalles particulares, 
personales y sus necesidades 
puntuales
Con la aprobación del pre-
supuesto se va a empezar a 
contratar personal técnico, 
que cuenta con apoyo del Pro-
grama de las Naciones Unidas 

para la Educación, Ciencia y la 
Cultura, Unesco, que aportará 
el diseño del Observatorio, 
especialmente la explotación 
sexual, que en el Código Penal

Redes desarticuladas 
En 2022 al menos dos redes de 
trata de personas que opera-
ban encubiertas en casas de 
masaje fueron desarticuladas 
en el país.
 no está tipificada como tal.

La norma Contra la 
Trata de Personas en 
Honduras recon-

oce dicho delito en sus 
diferentes modalidades, 
representa un problema 
de seguridad nacion-
al e internacional, por 
ser un país de origen y 
tránsito, con impacto en 
toda la sociedad, espe-
cialmente en las pobla-
ciones más vulnerables 
como ser niños, niñas, 
adolescentes, mujeres, 
migrantes y grupos de la 
diversidad.

LEY ESPECIALIZADA

Actualidad
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REORDENAMIENTO

Tegucigalpa, Honduras.

La Alcaldía Municipal del Distrito 
Central, AMDC, prescindirá a 
partir de febrero de 2023 de los 
servicios que ha venido pres-
tando desde hace varios años la 
Corporación TX, informó Russel 
Garay, director del Despacho Mu-
nicipal. Esta instancia, de origen 
extranjero, es la encargada de 
manejar la base de datos de las 
recaudaciones que se realizan 
durante el año en la comuna, 
pero se desconocen al momento 
las razones específicas del por 
qué vencerá su contrato.
Pero sí la Alcaldía junto a un 
equipo de expertos, busca eva-
luar y analizar la situación, con 
el propósito de buscar alterna-
tivas que no vayan a alterar los 
procesos de recaudación de los 
impuestos y los beneficios de los 
que gozan los contribuyentes que 
cumplen con sus tributos.
“En febrero finalizará el convenio 
con la empresa y para ello se 
está trabajando con un equipo 
en buscar alternativas que serán 
reveladas en su momento, por 
ahora no, por una situación de 
legalidad que no se puede revelar, 
pero sí se buscan alternativas”, 
declaró el funcionario municipal.

Otras municipalidades
Corporación TX también tra-

baja con varias Corporaciones 
Municipales a nivel nacional, 
pero éste es otro aspecto que 
se desconoce, si otros gobiernos 
locales cancelarán contrato con 
esta entidad, o seguirán necesi-
tando de sus servicios.
En cuanto a la AMDC esta empre-
sa se ha ocupado -al menos en 
administraciones anteriores- de 
evaluar el marco legal que rige las 
operaciones de recaudación de 
impuestos, ingresos contratados 

por Corporación TX.
Asimismo, evaluar y analizar 
la composición de los ingresos 
de la AMDC, desglosar cada 
impuesto que conforman los 
ingresos municipales; realizar 
un análisis del comportamiento 
de recaudación de ingresos de 
la Alcaldía.
Destaca la facturación de Cor-
poración TX, ingresos, Bienes 
Inmuebles. El registro de los in-
gresos de la Alcaldía Municipal 

es realizado por las áreas de 
Contabilidad y Tesorería que 
reciben la documentación física, 
enviada por las instituciones 
financieras.
La información que ellos regis-
tran, las operaciones por cada 
impuesto o institución financiera, 
son cotejadas con la Corporación 
TX, con el objetivo de establecer 
si ambos datos coinciden, tanto 
de las entidades financieras 
como la de TX.

Alcalde prolonga hasta febrero 
contrato con Corporación TX

A lo interno de la AMDC se buscan alternativa que serán reveladas 
en las próximas semanas, confirmaron las autoridades edilicias 

La Alcaldía Municipal del Distrito Central cancelará a partir de febrero los servicios de la Corporación 
TX que desde hace varios años controla la base de dato y las recaudaciones.

La comuna, junto a un equipo de expertos buscará las alternativas apropiadas para darle solución a este tema.

El Alcalde Jorge Aldana busca mejorar el sistema de recaudo de la 
Alcaldía Municipal. 

“En su momento 
revelaremos 

cuales son las 
alternativas, por 
una situación de 

legalidad”
Russel Garay

Director del
 Despacho Municipal.

Actualidad
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PROYECTO PARA LA CAPITAL  

Tegucigalpa, Honduras.

El corazón de la capital y de 
Honduras se encuentra en el 
Centro Histórico, por lo que 
recuperar este emblemático 
espacio y la creación del Distrito 
Legislativo; se constituye en 
una iniciativa prioritaria que 
se logrará con una inversión 
de 300 millones de lempiras, a 
través de un Plan Maestro de 
Desarrollo entre la Alcaldía Mu-
nicipal y el Congreso Nacional.
El alcalde Jorge Aldana y el 
titular del Legislativo, Luis Re-
dondo, decidieron mancomunar 
esfuerzos y poner en marcha 
este ambicioso proyecto que 
tiene como objetivo la creación 
de espacios de trabajo con una 
infraestructura digna y acorde 
para empleados y congresistas.
Y con ese propósito, en días 
recientes, Aldana junto a un 
equipo de técnicos de la co-
muna, se reunió con Redondo 
con el fin de conocer de cerca el 
ambicioso proyecto y hacer un 
recorrido previo a su ejecución.
Y es que por años se ha con-
siderado este núcleo urbano 
como un espacio perdido, en 
abandono, desvalorizado, sin 
atractivo, desconocido por 
las presentes generaciones; 
por lo que construir una Plaza 
Legislativa y cultural, unida 
de manera peatonal con la 
Antigua Casa Presidencial, es 
la idea central.

Recuperación
La recuperación del Centro 
Histórico traerá la ejecución 
de obras que cambiarán el 
sentido de la vida de la capi-
tal y el Distrito Legislativo es 
parte de todo ese proyecto, que 
busca convertir esa área en un 
epicentro turístico al más alto 
nivel, que invite a la población 
y extranjeros a visitarlo.
“Desde el principio del Gobierno 
hemos estado en pláticas con 
la Presidenta Xiomara, con el 
presidente Luis Redondo, de-
cidimos implementar un plan 
de recuperación y rescate del 
Centro Histórico, porque no 

Redondo y Aldana anuncian 
plan para recuperación 

del Centro Histórico
El Congreso Nacional y la Alcaldía Municipal mancomunan esfuerzos para la recuperación 

de espacios emblemáticos en el Distrito Central y así fomentar el turismo 

El alcalde Jorge Aldana se ha propuesto recuperar la imagen del Centro Histórico de la capital para convertirlo en un atractivo del turismo.

Aldana y 
Redondo 
realizaron un 
recorrido por 
los lugares a 
intervenir y 
que entrarán 
en mejora-
miento del 
acuerdo al 
Plan Maestro 
de Desarrollo.

podemos hablar de una Ciu-
dad de Buen Corazón, sin que 
rescatemos su corazón que es 
el Casco Histórico”, comunicó 
el edil. Por su parte, Redondo, 
titular del parlamento hon-
dureño, consideró que “el pe-
queño aporte se origina con 
la intención de poder facilitar 
oficinas para cada uno de los 
128 congresista de este Poder 
el Estado, para que el pueblo 
se pueda acercar para hacer 
rendición de cuentas y sepa 
donde se les puede encontrar”.

Plan de remodelación 
El plan de remodelación consiste 
en mejorar las condiciones de 
las antiguas instalaciones del 
Banco Central de Honduras, 
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El alcalde capitalino Jorge Aldana y su equipo se reunió con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo para exponer el proyecto que consiste en la construcción del Distri-
to Legislativo y Cultural y la recuperación del Centro Histórico.

El conjunto es-
cultórico que se 
encuentra en los 
bajos del Congre-
so Nacional obra 
del artista Mario 
Zamora Alcántara, 
será restaurado.

La Plaza Los Dolores es 
parte del Casco Histórico 
de la ciudad y también 
será mejorada por las 
autoridades edilicias.

BCH, del instituto Intur, como 
también el conjunto escultórico 
que se encuentra en los bajos 
del Hemiciclo Legislativo.
Estas cuatro esculturas, obra del 
Insigne artista hondureño Mario 
Zamora Alcántara, elaboradas 
en fino mármol, tienen un alto 
valor histórico y representan: La 
Industria, La Ciencia, La Agricul-
tura y El Trabajo y permanecen 
en este sitio desde mediados 
de la década de los 50´s, razón 
para ser recuperadas.También 
se incluyen las Avenidas Cer-
vantes, que es la principal que 
cruza el centro de Tegucigalpa, 
la Paz Barahona cuya inten-
ción es volverlas peatonales 
y el Paseo Liquidámbar que se 
unirá con el Parque Herrera. 
“Es importantísimo devolver 
estos espacios a la ciudad que 
han estado históricamente en 
el olvido”, declaró Aldana.
Los proyectos iniciarán en este 
mes, bajo el respeto de los crite-
rios y normativas que emanan 
de Antropología, con el fin de 
conservar el valor y caracterís-
ticas históricas que encierran 
al Palacio Legislativo.

Por: Patricia Cálix

EN CIFRAS 

300 
De lempiras será la inversión del 
proyecto que se ejecutará en con-
junto entre la Alcaldía Municipal 
y el Congreso Nacional, 

Millones 
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Estados Unidos de nuevo se llevó 
la corona, quedando como virreina 
Amanda Dudamel, de Venezuela.
Además, el presidente de El Sal-
vador, Nayib Bukele, sorprendió 
al mundo anunciando la sede de 

Miss Universo 2023-2024, que se 
realizará en su natal país.
“Me siento honrado de anun-
ciar que El Salvador será el 
país anfitrión oficial de la 
próxima competencia de Miss 
Universo a finales de este año. 
El Salvador es un país lleno 
de belleza, tiene las mejores 
playas del mundo para surfear, 
imponentes volcanes, exquisito 
café y ahora se ha convertido 
en el país más seguro de Latino 
América”, dijo Bukele.

Actualidad

Tegucigalpa, Honduras.

Con elegancia se realizó el evento 
de belleza más esperado del mundo 
en donde decenas de mujeres de 
diferentes países compitieron por 
la corona más preciada.  
La candidata estadounidense 
R’Bonney Gabriel se convirtió en 
la ganadora del certamen como 
la Miss Universo 2022.
A sus 28 años de edad la repre-
sentante estadounidense tiene 
como misión ser la cara de la 
nueva etapa de la organización 
enfocada en defender la equidad 
de género y los derechos de las 
mujeres, es la novena ganadora 
del certamen para su país.
El concuso se llevó a cabo en el 
Centro de Convenciones Ernest N. 
Morial en New Orleans, Estados 
Unidos, el pasado 14 de enero con 
la participación 83 candidatas 
que compitieron por la corona del 
certamen de belleza más grande 
del mundo.

La hondureña
La representante de Honduras, 
Rebeca Rodríguez, fue una de 
las participantes más esperadas 
del público.
Rodríguez marcó una diferencia 
para el Miss Universo, ya que la 
catracha lució un traje inspirado 
en el prócer Francisco Morazán, 
para resaltar una parte histórica 
del país aún no conocida por 
muchos.
Asimismo, lució su traje de baño 
con una capa muy significativa, 
representando un mensaje de 
tolerancia y respeto a las mi-
norías entre migrantes, grupos 
étnicos, personas de la comuni-
dad LGTBIQ+ quienes sufren de 
humillación y discriminación y 
la riqueza natural e histórica de 
nuestra nación.

Candidatas 
Llegando al top 16, entre ellas, las 
concursantes de Puerto Rico, Haití, 
Australia, República Dominica-
na, Laos, South África, Portugal, 
Canadá, Perú, Trinidad y Tobago, 
Curazao, India, Venezuela, España, 
Estados Unidos y Colombia.
En la siguiente fase, las candi-
datas de Venezuela, República 
Dominicana y Estados Unidos 
fueron las elegidas como las tres 
finalistas, para que una de ellas 
fuera la ganadora. 

Joven estadounidense 
es la nueva Miss Universo 2022
Las norteamericanas han ganado nueve veces el certamen, seguidamente Venezuela con siete triunfos

La Miss Estados Unidos, 
R’Bonney Gabriel, fue 

coronada como la 
ganadora del certamen 

de belleza.

Las concursantes de Seychelle, Argentina  
y Venezuela durante el certamen.

Rebeca Rodríguez expuso la riqueza de la cultura hondureña durante 
uno de los  desfiles.  

CERTAMEN DE BELLEZA 

Por: Ariana Domínguez

La corona del Miss Universo 
es valorada en 5,3 millones 
de dólares, es la más cara 
de los 71 años de historia 
del certamen, la primera 
banda hecha con materiales 
reciclables.

COSTO DE LA CORONA
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Tegucigalpa, Honduras.

El país de las cinco estrellas vuelve 
a destacar a nivel mundial, luego 
de que el prestigioso periódico 
estadounidense The New York 
Times publicara la lista de los 52 
mejores destinos turísticos para 
este 2023.
El destino hondureño compuesto 
por dos islas principales y 13 cayos 
pequeños, mismos que son parte 
de una reserva marina de unos 
300 mil acres donde se prohíbe 
la pesca comercial, figura como 
un destino clave para visitar 
este año, por muchos turistas, lo 
cual es otorgado con el puesto 33 
de la lista.
La ministra de Turismo, Yadira 
Gómez, manifestó que es un orgullo 
para el pueblo hondureño que la 
isla del encanto se destaque en 
el top de los principales lugares 
paradisíacos del mundo.
“En dicho artículo destacan uno 
de los más bellos lugares que tiene 
nuestro país como lo es Cayos 
Cochinos, un grupo de 

islas, ideales para el buceo, parte 
del segundo arrecife de coral 
más grande del mundo y destaca 
también por la comunidad garí-
funa, declarada Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Intangible de la 
Humanidad por la UNESCO”, dijo.

Riqueza natural
El paraíso tropical en el Caribe 
posee una riqueza natural que 
destaca sus bellos corales, la boa 
rosada, las tortugas marinas y las 
conocidas iguanas de cola espinosa 
de pecho negro, ambas especies 

endémicas de Honduras.

De igual manera se enumeran múl-
tiples actividades disponibles que 
los turistas pueden experimentar 
como ser buceo, snorkeling, paddle 
boarding, pesca con lugareños, 
kayaks, voluntariado, avista-
miento de aves, sin dejar de lado 
los espectaculares atardeceres que 
se reflejan en aguas cristalinas, 
también las diferentes experiencias 
culturales que son dirigidas por 
la comunidad garífuna.
Por otra parte, no es primera 
vez que el turismo hondureño 
es mencionado en el prestigioso 
periódico, ya que este publicó un 
artículo el año pasado sobre la be-
lleza natural de Roatán, logrando 
así que el Instituto Hondureño de 
Turismo, ganara el premio HSMAI 
Adrian Awards a la excelencia 
en el marketing de viajes. Este 
2023, Londres encabeza la clasi-
ficación de los mejores destinos, 
posicionándose en el número uno 
y cerrando el listado el Sarajevo, 
Bosnia & Herzegovina, una ciu-
dad compacta en el río Miljacka, 
rodeada de los Alpes Dináricos.

Cayos CochinosCayos Cochinos entre los  entre los 
52 mejores destinos del mundo52 mejores destinos del mundo

El archipiélago compuesto por dos islas se encuentra en la posesión 33 y ha sido 
declarado Zona Protegida en Calidad de Monumento Nacional Marino en Honduras

PUBLICACIÓN THE NEW YORK TIMES

Por: Ariana Domínguez

“Es que es un logro 
para Honduras que 

salga en una lista del 
famoso diario que 

invita a sus lectores a 
visitar 52 lugares en 

el mundo en este año 
2023”

Yadira Gómez 
Ministra de Turismo

La iguana de cola espinosa de pecho negro es 

una de las especies endémicas que se encuentra 

en el destino turístico.

El verdadero paraíso tropical en el Caribe cada año es visitado por muchos turistas.

Cayos Cochinos se posiciona en el puesto 
33 de los 52 lugares turísticos del mundo, 
según una publicación de The New York 
Times para este 2023.
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DESTINOS TURÍSTICOS 2023

Tegucigalpa, Honduras.

S
in duda alguna el turismo 
ecológico y aventurero 
es una de las mejores 
formas de conocer nue-
vos lugares en familia 

y como una parada obligatoria 
esta Corozal, una aldea Garífuna 
de La Ceiba, reconocida por las 
costumbres y tradiciones de sus 
habitantes. 
Ubicada a tan solo 8 km del 
puente del Río Cangrejal, en di-
rección hacia Trujillo, esta aldea 
rodeada de encanto, de hermosas 
playas que dejan maravillado a 
quienes la visitan.
En este paradisíaco lugar hay mucho 
que descubrir, gente hospitalaria, 
en su mayoría de la etnia garífuna, 
arte, color, alegría y gastronomía 
donde resalta el delicioso pan de 
coco y su bebida tradicional, a 
base de raíces, guifity que deleitan 
a muchos por su sabor.
Como muchos países de Latino-
américa, la aldea Corozal se une 
también al festejo del santo patrón 
el Señor de Esquipulas en su día 15 
de enero.

Actividades  
Su principal actividad se concentra 
en la pesca artesanal, productos 

Uno de los lugares preferidos por los turistas es la encantadora playa de la zona con 
paisajes inigualables.

que son trasladados a restaurantes, 
otros comercios y para consumo 
de la familia. 
Parte de los atractivos son su feria 
patronal en honor al señor de Es-
quipulas que se celebra en el mes 
de enero, donde atrae turistas 
nacionales y extranjeros, quienes 
disfrutan de todas las maravillas 
que le ofrecen variedad.
Otro aspecto que gusta al visitante 
es el baile garífuna al ritmo de 
los tambores, como parte de las 
tradiciones de la zona, recreación, 
piscinas y algunos hoteles, su cultura 
e historia.
German Amaya es un inversionista 
y habitante de la zona, con mucha 
alegría expresó: “La verdad es que 
en corozal últimamente se está 
desarrollando porque el turismo 
está entrando a nuestro pueblo y 
eso beneficia a varias comunidades”. 
Además de los turistas nacionales, 
grupos de extranjeros llegan a la 
zona procedentes de varios países 
de Centroamérica, Latinoamérica, 
Europa y América.

Playa 
Cercana a la playa, nos encontramos 
a la profe, propietaria de un restau-
rante, y casa cultural que ofrece 
a los turistas parte de la historia 
garífuna, a través de un museo de 
piezas que ella misma ha recabado 

Turismo

Corozal, la joya hondureña 
sobre el Mar Caribe 

La Ceiba conocida como “la novia de Honduras” 
continúa siendo el sitio preferido por la población 

hondureña y extranjeros debido a su ubicación 
geográfica y su gran cantidad de destinos turísticos
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Los niños y jóvenes disfrutan de la arena, playa y los 
atardeceres y aún conservan sus costumbres y hablan su 
lenguaje étnico Garífuna y se encargan de dar la bienvenida 
a los turistas nacionales y extranjeros que visitan la zona.

Donde la Profe las personas pueden disfrutar del Museo 
Wanichigu y lo mejor en sopas y mariscos en la comunidad 
garífuna de Corozal.

con el correr del tiempo, su único 
objetivo que los niños, jóvenes y 
adultos nunca olviden sus raíces.
La maestra que expresó con orgullo, 
el amor a su familia y la cultura, 
conocida por todo el pueblo porque 
ha educado a niños y jóvenes de la 
escuela de su comunidad.
Además de la enseñanza, el arte 
culinaria es su pasión, nos trasladó 
a su cocina, para darnos a conocer 
la elaboración de platos típicos, 
la sopa de marisco, pescado frito 
con tajadas, yuca, casabe, bebidas 
como el guifity, cervezas y bebidas 
propias de la zona. 
Melvin Fernández habita en el 
barrio Zambrano en Corozal, 
desde hace muchos años se ded-
ica a la pesca, en temporada de 
suspensión de veda se adentra 
al mar por cinco meses, para 
luego traer sus productos a los 
comercios del norte del país y 
otros comercios, de los cuales el 
40% es para venta interna y el 
40% de los productos del mar se 
exporta a otros países, explicó.
“Nosotros somos una comunidad 
limpia, niños, jóvenes y adultos, 
cada mañana antes de la puesta 
de sol, limpiamos la playa para 
tener una comunidad bonita y 
que los turistas nacionales y ex-
tranjeros vean todo lo bonito que 
tenemos, cuidamos las bellezas 

naturales que poseemos”, expresó 
mientras perdía su mirada a los 
lejos de la playa.
Si la playa es su pasión, los ha-
bitantes de la zona le invitan a 
conocer estos sitios atractivos y 
turísticos, Corozal Playa, Belice 
hotel, Restaurantes Chamorros y 
Arena, Santa Rita Corozal, Sarteneja, 
Consejo, Shipstern Nature Reserve, 
Piedra Pintada, Río Juana Leandra, 
entre otros.

Turismo

La sopa marinera uno 
de los platos típicos 

más apetecidos por los 
turistas nacionales y 

extranjeros.

La oferta 
gastronómica que 
ofrece Corozal forma 
parte de la cultura 
Garífuna con la sopa 
de mariscos, pescado 
frito, machuca como 
parte del menú.

Por: Florencia Salgado

Con una gran oferta gas-
tronómica a excelentes pre-
cios, Corozal ofrece platillos 
como la sopa de mariscos, 
pescado frito, machuca 
como parte del menú para 
niños y jóvenes, además del 
delicioso pan de coco, de 
banano, tabletas y aceite de 
coco y sin faltar el guifity, 
una bebida típica Garífuna.

GASTRONOMÍA



56
Miércoles 18 de enero de 2023

Deportes

La Presidenta ha 
roto todos los esquemas

 con la masificación 
del Deporte

ÁRBITRO LÍNEA JACK RODRÍGUEZ 

Actualmente cuenta con 
31 años, Jack Rodríguez 
asegura que cuando cum-
pla 35, le pondrá fin a su 
carrera como árbitro línea.

Tegucigalpa, Honduras.

E
n el fútbol uno 
de los pues-
tos más ase-
diados por 
jugadores, 
aficionados 
y técnicos es 

el de los réferis, más cuando 
son bajos de estatura.
Uno de ellos es el árbitro línea 
Jack Jefferson Rodríguez Per-

domo, quien indicó que muchas 
veces los futbolistas lo vacilan 
y hasta llegan a amenazarlo que 
lo van a golpear. Asegura que él 
hace caso omiso a los insultos y 
amenazas, porque se considera 
un profesional y no va a entrar 
en controversia con nadie.
Oriundo de Tegucigalpa, pero con 
raíces en Ajuterique, Comayagua 
y Apacilagua, Choluteca, Jack 
en su niñez fue un poco difícil 
porque desde pequeño tuvo 
que trabajar para mantener 
sus estudios.

¿Recibió maltratos y burlas por 
ser pequeño?
Sí, como era el más pequeño 
siempre fui el juguete de alguien, 
además quería jugar fútbol, pero 
también fui marginado.

¿Desde qué edad comenzó 
a trabajar y por qué?
Desde los siete años, en 

vacaciones mi papá me 
llevaba a trabajar como ayu-

dante de albañil y me pagaba. 
Ahorraba ese dinero mientras 
regresábamos a clases, con lo 
recolectado me compraba los 
cuadernos, lápices, las cami-
sas y la mochila, para que él 
no gastara. También le hice de 
zapatero, pintor y fontanero, 
hasta que un día mi papá era 

amigo del preparador físico 
de los árbitros, Juan José 
Raudales y me llevó a en-
trenar con ellos.

¿Tuvo siempre la ilusión de 
ser árbitro?
Pues fíjese que no, lo que pasa es 
que casi me vi obligado, porque el 
profesor Raudales me regaló un 
par de tacos, entonces entrenaba 
con los demás árbitros y me fue 
interesando. Para que mi papá 
no se diera cuenta que estaba 
arbitrando, le decía que estaba 
en la Selección de fútbol de la 
escuela, que por eso me habían 
regalado los tacos.

¿Desde que está en primera 
división, ha sufrido burlas o 
maltrato por jugadores o cuerpo 
técnico?
Sí, eso es normal, los jugadores 
andan calientes, ir perdiendo saben 
que están votando el trabajo de una 
semana, pero yo no les hago caso. 
Además, siempre he manejado la 
teoría que lo que pasa dentro de 
la cancha, ahí se queda.

¿Pero alguna vez lo agredieron?
En un partido de otra categoría, 
pero gracias a Dios no tuvo 
consecuencias graves.

¿Pero el bullying no solo es de los 
jugadores, en cierta ocasión un 
técnico extranjero dijo que les 
habían enviado tres árbitros y 
medio a oficiar el partido, en 
alusión a su estatura?
En la profesión que estamos se 
respeta el derecho a la libertad 
de expresión, independiente-
mente, quién lo diga, ya esta-
mos acostumbrados, además, 
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Sin los pantalones cortos, ni tacos ni banderín, Jack labora como asistente de 
contador en la Federación Nacional de Fútbol, Fenafuth.

Jack Rodríguez 
no tiene inconve-
niente con traba-
jar con mujeres, en 
varias ocasiones 
ha trabajado con 
Melissa Pastrana.

el arbitraje es mi cáncer y en el 
momento que me toque retirarme 
lo haré con la frente en alto y con 
agradecimiento, sobre todo saber 
que me llevo más cosas positivas 
que negativas.

¿Tiene problemas con los juga-
dores o los ha tenido?
Eso es normal, porque trato de 
ser empático con ellos, porque 
talvez en ese partido me dieron 
problemas pero en el siguiente 
son bien colaboradores.

¿Pero en la final del torneo de 
Clausura entre Motagua y Real 
España tuvo un impase con un 
aficionado españolista?
Sí, pero es parte del encuentro, 
porque me tiró una patada, afor-
tunadamente me aparté a tiempo 
y no logró su objetivo.

¿Ser pequeño no le impidió a Jack 
Rodríguez a pensar en grande?
A los 11 años de edad comencé a 
dirigir, suerte tuve que los réferis 
de ese tiempo me daban muchas 
recomendaciones, que me prepa-
rara académicamente, que eso 
me ayudaría para superarme y 
ser alguien en la vida. 

¿Además de árbitro, que otra 
profesión tiene?
Soy licenciado en Administra-
ción de Empresas y licenciado 
en Derecho.

¿Por qué dos carreras?
Administración me gustaba y 
Derecho, porque hace muchos 
años por falta de un abogado, 
sufrimos mucho, no puedo divul-
gar el problema. Desde esa vez 
prometí que estudiaría abogacía y 
si alguien tiene el mismo problema 
y no tiene recursos económicos, 
lo defendería de gratis, porque 
esa situación nos marcó para 
toda la vida.

¿Cuántos años en el arbitraje y 
cuándo piensa retirarse?
Ya son 31 años de bregar en el 
arbitraje y tengo programado 
retirarme dentro de cinco años, 
para dedicarme a mis profesiones 
universitarias.

¿Qué le deja el arbitraje a Jack 
Rodríguez?
Me deja mucho aprendizaje, prin-
cipalmente a valorarme como 
persona y que los sacrificios al 
final tienen sus recompensas.

¿Cómo árbitro, que le parece el 
aporte económico que ha dado 
el Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro al Deporte 
Nacional?
Excelente, porque con ese dinero 
tengo entendido que quiere 
masificar el Deporte, esa es 
una iniciativa importante, se 
rompen tabúes, porque aquí 
hay federaciones deportivas 
que recibían de presupuesto 10 
o 15 mil lempiras al año. Con este 
nuevo presupuesto se logrará 
algo mejor, ahí es donde se hará 
realidad la masificación del 
Deporte, porque es Salud, es 
bienestar y es un aliciente social.

¿Cómo quisiera retirarse Jack 
Rodríguez del arbitraje?
Me gustaría hacerlo dirigiendo un 
clásico entre Motagua y Olimpia 
en una final.

Por: David Sierra

NOMBRE:  Jack Jefferson 
Rodríguez Perdomo
PROFESIÓN: Licenciado en 
Administración de Empre-
sas, licenciado en Derecho 
y Árbitro.
ORIUNDO: Tegucigalpa
RETIRO PROGRAMADO:  
Dentro de cinco años

DATO
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EN APOYO A LA NIÑEZ 

Tegucigalpa, Honduras.

La Comisión Nacional del De-
porte, CONDEPOR, no pierde 
tiempo y no importa el lugar, 
hace unos días por orden del 
Comisionado Mario Moncada 
el cuerpo de entrenadores 
se trasladó a la aldea El Ti-
zatillo para impartir clases 
de fútbol.
Entrenadores que son jugado-
res ya retirados como Eugenio 
Dolmo Flores, Marvin “Mango” 
Henríquez y Harold Yepes, 
se encargaron de impartir 
las clases a los jóvenes, en 
el campo de la aldea.
Los beneficiados con las 
clases de fútbol fueron los 
integrantes de la escuela de 
la iglesia Dios Loarque-Ti-
zatillo, quienes disfrutaron 
de una mañana-tarde de 
fútbol, con especialistas en 
la materia, solicitándoles 
que regresen pronto.
El Comisionado Mario Mon-
cada pretende llevar los 
deportes y la construcción 
de canchas, a todos los rin-
cones del país, porque es un 
mandato de la Presidenta 
Iris Xiomara Castro.

Tegucigalpa, Honduras.

El departamento de Deporte 
y Recreación de la Comisión 
Nacional del Deporte, CON-
DEPOR, recibiendo órde-
nes del Comisionado Mario 
Moncada, se trasladó hasta 
la colonia Izaguirre el fin 
de semana, para llevarles 
diversión a los pobladores 
de esa zona.
Como una forma de aprendi-
zaje y diversión, el personal de 
recreación de la CONDEPOR 
realizó diferentes activida-

des, que hacía que los niños 
y niñas aprendieran a través 
de juegos.
Hicieron juegos de habilida-
des, saltarines, pinta-caras 
y coloreo, que además de 
divertirse, aprendieron. Así 
como lo hicieron en la colonia 
Izaguirre, el departamento de 
deporte y recreación, conti-
nuará visitando otros barrios 
y colonias en la capital, para 
que divirtiendo y enseñando 
a los pequeños.

Tegucigalpa, Honduras.

Con la participación de más de 
40 equipos del centro y sur del 
país y con mucho entusiasmo, 
culmino el torneo relámpago de 
baloncesto, patrocinado por la 
Comisión Nacional del Deporte, 
CONDEPOR, que preside el Comi-
sionado Mario Moncada.
Los encuentros se realizaron en 
el gimnasio Tres de la Villa Olím-
pica, la Universidad Pedagógica 
Nacional, San Miguel, UPN, fi-

nalizando en la remodelada de 
la cancha de El Obelisco.
El torneo se jugó en diferentes 
categorías entre las que se de-
stacaron las categorías Mayor 
Femenino, Master Femenino, 
U-16 femenino y U-18 masculino, 
contando con el apoyo de cientos 
de aficionados que disfrutaron 
del certamen. En la categoría 
Mayor Femenino, la ganada fue el 
quinteto de Teguz 504, seguido de 
Sparka. En máster femenino, las 
triunfadoras fueron el equipo de 

Daras y en segundo lugar Lakers.
En U-14, el primer lugar fue 
para Leones, segundo Star de 
Nacaome. La máxima encesta-
dora fue Astrid Canales. En U-16, 
la ganadora fue la Academia 
Siguatepeque, seguido de Real 
Vega. La mejor encestadora fue 
Janet Morales. Cabe destacar que 
el Comisionado Mario Moncada 
donó los uniformes a todos los 
equipos y balones.

CONDEPOR lleva 
clases de fútbol a 

la aldea El Tizatillo

Con éxito culmina torneo relámpago 
de baloncesto masculino y femenino

El Comisionado Mario Moncada pretende llevar los deportes 
y la construcción de canchas a todos los rincones del país

CONDEPOR

Los niños y jóvenes de la Escuela Dios Loarque-Tizatillo, realizaron 
todas las técnicas y ejercicios que les pidieron los profesores. 

Fue una tarde de fútbol, y 
charlas técnicas, pidiéndoles 
que regresen pronto.El Comisionado Mario Moncada.

El departamento de Deporte y Recreación de la CONDEPOR 
ha encontrado la forma que los niños aprendan jugando.

Los quintetos máster femeninos demostraron que todavía tienen 
baloncesto en sus manos, arrancando los aplausos del público.Por: David Sierra

Por: David Sierra Por: David Sierra

Deportes

CONDEPOR 
trabaja con niños

jugando y 
aprendiendo

INICIATIVA
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Tegucigalpa, Honduras.

La Presidenta Xiomara Castro 
se solidarizó con los grupos 
Garífunas luego de que tres 
mujeres perdieron la vida de 

manera violenta el pasado domingo 
en la comunidad de La Travesía, de 
Puerto Cortés.
“Mi solidaridad por el criminal femi-
cidio contra 3 hermanas garífunas. 
La Policía dará a conocer en las 
próximas horas el alcance de las 
investigaciones. No más impunidad”, 
escribió la jefa del Ejecutivo en su 
cuenta de twitter. 
En respuesta a esa petición de la 
Mandataria, los miembros de la 
Policía Nacional informaron que 
“siguiendo instrucciones de la Pre-
sidenta Xiomara Castro, la Policía 
Nacional da a conocer avances de la 
investigación en torno al femicidio de 
las tres mujeres Garífunas en Cortés”.

Investigaciones 
En relación con la muerte de las 
tres mujeres Garífunas en el sector 
de La Travesía, Puerto Cortés, la 
Policía Nacional avanza con las 
primeras investigaciones sobre el 
crimen ocurrido la madrugada del 
día domingo. 
Las víctimas fueron identificadas 
con los nombres de Cristy Fabiana 
Espinoza, Janaira Castillo y su prima 
Ana Castillo, quienes se encontraban 
en la orilla de la playa en horas de la 
madrugada cuando perdieron la vida.
La Secretaría de Estado en el Despa-
cho de Seguridad informó que ya hay 
personas requeridas en las últimas 

horas por parte de las Unidades 
Especiales de la Policía Nacional, 
debido a que existe sospecha de 
haber un posible grado de vincu-
lación, considerando a uno de ellos 
como sospechoso, asimismo se están 
recopilando los indicios necesarios 
para poder esclarecer el caso y que 
este no quede impune.

Talento especializado 
La Secretaría de Seguridad, por ins-
trucciones precisas de la Presidencia 
de la República, puso a disposición 
todo el talento humano especializado 
en materia investigativa y el recurso 
tecnológico, para que se puedan 
aclarar los hechos. Las acciones 
policiales fueron realizadas en coor-
dinación con la Dirección Nacional 
Policial de Investigaciones (DPI), 
Dirección Nacional de Prevención 
y Seguridad Comunitaria (DNPSC), 
y la Dirección Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos (DNSPF), ya 

que hay personas requeridas para 
efectos de investigación por este caso. 
Asimismo, patentizó por parte de la 
Secretaría de Seguridad que ningún 
crimen quedará en la impunidad y 
que se dará detención a toda persona 
implicada en hechos delictivos de la 
zona oriental del país.
Por su parte, la señora Presidenta 
de la República, Xiomara Castro 
Sarmiento, se solidarizó con el hecho 
violento de las tres hermanas de la 
etnia Garífuna y manifestó que, “la 
Policía Nacional dará a conocer en 
las próximas horas el alcance de las 
investigaciones, no más impunidad”.

En 24 horas Policía captura 
sospechosos de crimen 
de mujeres Garífunas

“Mi solidaridad por el criminal femicidio contra 3 hermanas garífunas. 
La Policía dará a conocer en las próximas horas  el alcance de las investigaciones. 

No más impunidad”, escribió la Presidenta Xiomara Castro en twitter

Cristy Fabiana Espinoza. Janaira Castillo. Ana Castillo.

La Presiden-
ta Xiomara 
Castro se 
solidarizó con 
las familias 
de las mujeres 
garífunas ase-
sinadas.

David Alexander Lamber es  el primer 
detenido por sospechas de haber 
participado en la muerte de tres 
mujeres Garifunas en Puerto Cortés.

Los agentes de la DPI mediante estudios científicos lograron las primeras investiga-
ciones del hecho violento. 


