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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

 Tegucigalpa, 21 de julio 
de 2022.- Con Visa y Banco 
Atlántida es más fácil viajar al 
mundial de Catar y disfrutar de 
las cuatro mejores selecciones 
del mundo; El partido por el 
tercer lugar y la gran final de la 
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes 
que cuentan con una Tarjeta de 
Crédito o Débito Visa Atlántida, 
acumular boletos electrónicos 
por cada L1,500 de compras 
para participar en el sorteo de 
un viaje doble a la final de la 
Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se 
considera la mejor promoción 
del mundial en el país, se llevó 
a cabo este 21 de julio en Doce 
Bar del Hotel Honduras Maya y 
la presentación estuvo a cargo 

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
sidente Ejecutivo de Banca de 
Personas, Medios de Pago y 
Comunicaciones, quien detalló 
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca 
de un millón de Lempiras con 
un valor de aproximadamente 
L950,000 y éste incluye: boleto 
de avión para dos personas a 
Catar, 4 noches de alojamiento 
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa 
Mundial de la FIFA, 2 entradas 
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto 
de Catar al hotel y viceversa, 
desayunos, $800 para viáticos 
y el traslado desde la casa del 
ganador hasta el Aeropuerto 
de Palmerola.

Participar en esta promoción 
es muy sencillo y fácil, lo difícil 
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia 
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando 
de la Final de la Copa Mundial 
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada 
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula 
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y 
por compras en línea mayores 
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida, 
sea Pago Plus, Atlántida Más 
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción 
y si tiene una Tarjeta de Crédito 

Atlántida Cash, Infinite o Visa 
Banco Atlántida también tiene 
oportunidad de ganar.

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

más oportunidades tienen de 
ganar! ¡Mucha suerte a todos los 
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela 
para que participe en esta gran 
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la 
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los 
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel 
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del 
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a 
nivel nacional para los puestos habilitados.

 Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con 
el proceso en los días señalados. 

El jefe de la bancada del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer 
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a 
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si 
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a 
los seguidos políticos en el país. aunque también 
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.     

Los miembros del PSH se reunirán el próximo 
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto 
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del 
Municipio Central he dejado mi 

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

Al mismo tiempo, agradeció 
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES
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Representantes de diversas agen-
cias afiliadas a la Federación Nacional 
de Agentes Aduanales de Honduras (Fe-
naduanah) hicieron un recorrido por la 
terminal de carga del Aeropuerto Inter-
nacional de Palmerola donde pudieron 
conocer los espacios de almacenaje y el 
equipo de última tecnología que se usa-
rá para el manejo de carga.

Los agentes aduaneros destacaron los 
innovadores procesos y las modernas 
instalaciones que pronto estarán en fun-
cionamiento.

La terminal de carga de Palmerola se-
rá la única en el país en contar con tres 
cuartos fríos, con distintas temperatu-
ras; máquinas de Rayos X debidamente 
certificadas y con dimensiones de gran 
capacidad para revisión de carga en pe-
llets, entre otros.

Con el inicio de operación de la nue-
va terminal se prevé agilizar los trámites 
de exportación e importación de mer-
cancías y reducir los tiempos de envío 
y desaduanaje; y así, evitar que la car-
ga hondureña de la zona centro-sur ten-
ga que recorrer grandes distancias, ya 
que actualmente se manda desde el sal-
vador.

Los representantes de mas de 50 
agencias aduaneras que estuvieron pre-
sentes, aseguraron que con la terminal 
de Palmerola van a tener la oportunidad 
de hacer más trámites, las empresas van 
a mejorar en sus ingresos y abrir un aba-
nico de oportunidades para dinamizar la 
economía nacional.

«Queremos transparencia y eficiencia 
en las operaciones, pero con un buen 
equipo lograremos que sea lo mejor pa-
ra el desarrollo de nuestra Honduras, sa-
bemos que con el esfuerzo de todos se 
va lograr en esta terminal tan moder-
na», dijo Wifida sandoval, presidenta de 
la Fedaduanah.

otra de las representantes de las 
agencias aduaneras destacó que «es 
mucho más factible realizar sus opera-
ciones desde esta terminal» porque las 
distancias ahorran costos y garantizan el 
mejor estado de sus productos.

«en el caso nuestro, exportamos ta-
baco y puros y es de vital importancia el 

manejo de nuestro producto con rapidez 
para garantizar su calidad. este produc-
to se exporta a diversas partes del mun-
do y para nosotros es vital que se abra 
esta terminal en Palmerola para mejorar 
la calidad e incrementar la exportación», 
dijo Claudia Pineda, representante de la 

agencia aduanera Pineda y Compañia.
Por su parte, Peter Fleming, presiden-

te ejecutivo de la división de Aeropuer-
tos de grupo emco, recordó a los agen-
tes aduaneros que el impacto que tendrá 
la terminal, que será operada por Adi-
mex, generará mayor exportación y más 

oportunidades de empleo, impulsando 
un crecimiento en la economía nacional.

“es parte de nuestro AdN, el poder 
presentarle a nuestros clientes las ins-
talaciones donde trabajaremos juntos 
y además escuchar sus necesidades y 
peticiones para poder satisfacerlas en 
el menor tiempo posible y bajo los más 
altos estándares de calidad, por eso es 
importante tener a los agentes aduane-
ros en esta terminal”, explicó.

-Seguridad y 
experiencia-

Ronnie Lesage, gerente general de 
Adimex, manifestó que uno de las gran-
des fortalezas que le proveerá la nueva 
terminal aérea a los agentes aduaneros 
será la seguridad de la carga y por ello 
se ha invertido en la tecnología necesa-
ria para garantizarlo.

«trabajamos arduamente para ase-
gurar que la carga de los clientes estén 
seguras y no ocurran incidentes de ex-
travío por un mal manejo de la misma. 
Contaremos con la mejor seguridad», 
recalcó.

Además, hizo énfasis en la agilización 
de los procesos que ha sido una de las 
peticiones de los agentes aduaneros.

«gracias a la experiencia que tenemos 
en operación de terminales, hemos tra-
bajado en una buena distribución de los 
3,000 metros cuadrados de la terminal 
para agilizar los procesos y ahora ten-
drán a un paso la estación de oficiales 
de aduana, a otro paso los bancos don-
de podrán hacer los pagos y a un paso 
adicional estará Adimex para asistirlos 
en todos los procesos», detalló Lesage.

La nueva terminal de carga, cuya in-
versión ronda los 4 millones de dóla-
res, contará con un área de almacén de 
3,000 metros cuadrados y 10,000 me-
tros cuadrados de predio solo en su pri-
mera etapa.

Además tendrá cinco máquinas de Ra-
yos X Rapiscan (double view) para tener 
procesos rápidos y garantizar la seguri-
dad. Además de básculas de precisión, 
cadena de frío para importaciones y ex-
portaciones.

el presidente de la Federa-
ción de cámaras de comer-
cio e industria de Honduras 
(Fedecámara) rolando alva-
renga, aseguró que la situa-

ción del país no favorece a la 
pequeña y mediana empre-
sa (pyme). Según alvarenga, 
la cancelación del empleo por 
hora y el alto costo de la ener-

gía eléctrica dificultan el de-
sarrollo del rubro. uno de los 
más afectados por estas con-
diciones, es el sector del tu-
rismo nacional, agregó.

Múltiples factores impiden el 
desarrollo de la Pyme en el país

Fenaduanah destaca modernidad 
de terminal de carga de Palmerola

FEDECáMARA:





25 DE JULIO |  2022

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

 Tegucigalpa, 21 de julio 
de 2022.- Con Visa y Banco 
Atlántida es más fácil viajar al 
mundial de Catar y disfrutar de 
las cuatro mejores selecciones 
del mundo; El partido por el 
tercer lugar y la gran final de la 
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes 
que cuentan con una Tarjeta de 
Crédito o Débito Visa Atlántida, 
acumular boletos electrónicos 
por cada L1,500 de compras 
para participar en el sorteo de 
un viaje doble a la final de la 
Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se 
considera la mejor promoción 
del mundial en el país, se llevó 
a cabo este 21 de julio en Doce 
Bar del Hotel Honduras Maya y 
la presentación estuvo a cargo 

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
sidente Ejecutivo de Banca de 
Personas, Medios de Pago y 
Comunicaciones, quien detalló 
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca 
de un millón de Lempiras con 
un valor de aproximadamente 
L950,000 y éste incluye: boleto 
de avión para dos personas a 
Catar, 4 noches de alojamiento 
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa 
Mundial de la FIFA, 2 entradas 
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto 
de Catar al hotel y viceversa, 
desayunos, $800 para viáticos 
y el traslado desde la casa del 
ganador hasta el Aeropuerto 
de Palmerola.

Participar en esta promoción 
es muy sencillo y fácil, lo difícil 
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia 
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando 
de la Final de la Copa Mundial 
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada 
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula 
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y 
por compras en línea mayores 
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida, 
sea Pago Plus, Atlántida Más 
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción 
y si tiene una Tarjeta de Crédito 

Atlántida Cash, Infinite o Visa 
Banco Atlántida también tiene 
oportunidad de ganar.

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

más oportunidades tienen de 
ganar! ¡Mucha suerte a todos los 
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela 
para que participe en esta gran 
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la 
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los 
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel 
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del 
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a 
nivel nacional para los puestos habilitados.

 Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con 
el proceso en los días señalados. 

El jefe de la bancada del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer 
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a 
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si 
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a 
los seguidos políticos en el país. aunque también 
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.     

Los miembros del PSH se reunirán el próximo 
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto 
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del 
Municipio Central he dejado mi 

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

Al mismo tiempo, agradeció 
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES
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en un alegre ambiente la 
embajada de la Repúbli-
ca de China (taiwán) y el 

Centro de Lenguas de las Fuer-
zas Armadas celebraron es-
te 24 de agosto un animado y 
concurrido evento donde resal-
taron y dieron a conocer aspec-
tos relevantes de la cultura tai-
wanesa como: su idioma tan-
to escrito como hablado, gas-
tronomía, bebidas y comidas tí-
picas, además los más de 300 
participantes pudieron recibir 
instrucciones del uso de los pa-
lillos, ya que este es el utensilio 
utilizado para comer en taiwán.

La amena actividad permitió 
además, que los participantes 
conozcan sobre el proyecto de 
becas del estudio del idioma 
Mandarín que ofrece el gobier-
no de taiwán, para que los jó-
venes continúen sus estudios 
de manera presencial en una 
universidad taiwanesa.

Los tenientes de infantería 
Lujan Álvarez y sub inspector 
Molina Pereira, fueron los en-
cargados de ofrecer a los pre-
sentes el procedimiento que se 
sigue en la selección de los es-
tudiantes que continúan sus 
estudios del idioma mandarín 
en taiwán. Además mostraron 
los resultados de las clases re-
cibidas por los estudiantes del 
Centro de Lenguas de las Fuer-
zas Armadas.

el evento contó con la pre-
sencia de la embajadora Vivía 
Chang, el Inspector general de 
las Fueras Armadas omar Vi-

dea, funcionarios de la misión 
diplomática que compartieron 
junto a los militares y los invi-
tados especiales la alegre jor-
nada cultural.

La embajada de taiwán, des-
de el año 2016, ha designado 
a una maestra taiwanesa pa-
ra que enseñe y promueva la 
enseñanza del chino manda-
rín en el Centro de Lenguas de 
Las Fuerzas Armadas, por un 
tiempo de 20 horas por sema-
na, graduando desde esa fecha 
hasta la actualidad a más de 
100 estudiantes.

esta formación ha sido de 
mucha importancia y prove-
cho para los jóvenes estudian-
tes, ya que han podido apren-
der conocimientos básicos que 
les permiten leer, hablar y es-
cribir el chino mandarín, lo que 

resulta muy útil para los inter-
cambios militares entre taiwán 
y Honduras.

La embajada ha colaborado 
en este tema con otras institu-
ciones como: UNAH, UPNFM, 
INFoP y CFFLA, abriendo espa-
cios de formación en este idio-
ma para quienes se interesen 
en aprender el mandarín.

Para seguir fomentando es-
te intercambio cultural y eva-
luar el aprendizaje de los estu-
diantes actuales del idioma chi-
no mandarín, la embajada y la 
Universidad Pedagógica (UPN-
FM), realizarán este 29 de oc-
tubre el examen de chino man-
darín de este año. Para más in-
formación pude acceder al si-
guiente enlace:

(https://tocfl.sc-top.org.tw).

Buque hospital de EE. UU. 
llegará a Honduras
a finales de 2022

Centro de Lenguas de la FF. AA.
celebra feria de la cultura taiwanesa

 “¡estados Unidos se en-
orgullece de compartir parte 
de nuestros mejores cuida-
dos en atención médica con 
nuestros hermanos y herma-
nas hondureños! Como lo 
han demostrado todas nues-
tras actividades de colabora-
ción, la asistencia extranjera 
y los visitantes de alto nivel 
de los estados Unidos a Hon-
duras desde noviembre del 
año pasado, los estados Uni-
dos tiene una relación única 
y especial con el pueblo hon-
dureño. estoy muy orgullo-
sa y tremendamente entu-
siasmada con la próxima vi-
sita del UsNs Comfort a Hon-
duras”.

Con esas palabras, la em-
bajadora de los estados Uni-
dos ante Honduras, Lau-
ra dogu, se refería al buque 
hospital Comfort de la Fuer-
za Naval de los estados Uni-
dos. el buque realizará su pri-
mer viaje desde que comen-
zó la pandemia de Covid-19 
y visitará Honduras, guate-
mala, República dominicana 
y Haití en los últimos meses 
del 2022.

La visita del UsNs Com-
fort es parte de las Fuerzas 
Navales del Comando sur 
de ee.UU., y la Misión de la 
Cuarta Flota llamada “Pro-
mesa duradera 2022”. es-
ta es la octava vez que es-
te buque hospital visita Cen-
troamérica y el Caribe des-
de 2007. desde entonces, el 
personal médico de Comfort 
y Promesa duradera ha aten-
dido a más de 582,000 per-
sonas, incluyendo la realiza-
ción de más de 7,000 ciru-
gías. también han completa-
do más de 100 proyectos de 
ingeniería en los últimos 16 
años. Finalmente, han lleva-
do a cabo cientos de inter-
cambios de expertos en la 

materia junto con otros pro-
yectos de relaciones comuni-
tarias y actividades de asis-
tencia.

en cada país donde hace 
escala, los equipos médicos 
del UsNs Comfort trabajan 
junto con el personal médi-
co de las naciones amigas. 
en Honduras y los demás paí-
ses donde se detendrá esta 
vez, brindarán atención mé-
dica a bordo del barco y en 
brigadas médicas en tierra. 
Las capacidades en atención 
médica y dental que ofrece el 
Comfort durante esta visita 
ayudarán a las comunidades 
hondureñas y de otras na-
ciones amigas con una am-
plia gama de servicios de sa-
lud. Incluyen atención gene-
ral para adultos, atención pe-
diátrica, tratamiento dental y 
optometría. Además, se ofre-
cerán procedimientos quirúr-
gicos limitados.

durante la visita del UsNs 
Comfort, los equipos médi-
cos también ofrecerán inter-
cambios de expertos en la 
materia sobre diversos temas 
médicos, brindarán atención 
veterinaria limitada y ofrece-
rán capacitaciones que inclu-
yen asistencia humanitaria y 
talleres de primeros auxilios 
en casos de desastre. Ade-
más, impartirán un semina-
rio sobre Mujeres, Paz y se-
guridad (WPs por sus siglas 
en inglés). WPs es una ini-
ciativa de las Naciones Uni-
das que comenzó en el año 
2000. Reconoce que las mu-
jeres se ven más afectadas 
por los conflictos y las cri-
sis; incluir a las mujeres en 
la planificación de la seguri-
dad conducirá a un mundo 
más pacífico.

https://tocfl.sc-top.org.tw
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 Tegucigalpa, 21 de julio 
de 2022.- Con Visa y Banco 
Atlántida es más fácil viajar al 
mundial de Catar y disfrutar de 
las cuatro mejores selecciones 
del mundo; El partido por el 
tercer lugar y la gran final de la 
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes 
que cuentan con una Tarjeta de 
Crédito o Débito Visa Atlántida, 
acumular boletos electrónicos 
por cada L1,500 de compras 
para participar en el sorteo de 
un viaje doble a la final de la 
Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se 
considera la mejor promoción 
del mundial en el país, se llevó 
a cabo este 21 de julio en Doce 
Bar del Hotel Honduras Maya y 
la presentación estuvo a cargo 

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
sidente Ejecutivo de Banca de 
Personas, Medios de Pago y 
Comunicaciones, quien detalló 
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca 
de un millón de Lempiras con 
un valor de aproximadamente 
L950,000 y éste incluye: boleto 
de avión para dos personas a 
Catar, 4 noches de alojamiento 
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa 
Mundial de la FIFA, 2 entradas 
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto 
de Catar al hotel y viceversa, 
desayunos, $800 para viáticos 
y el traslado desde la casa del 
ganador hasta el Aeropuerto 
de Palmerola.

Participar en esta promoción 
es muy sencillo y fácil, lo difícil 
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia 
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando 
de la Final de la Copa Mundial 
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada 
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula 
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y 
por compras en línea mayores 
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida, 
sea Pago Plus, Atlántida Más 
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción 
y si tiene una Tarjeta de Crédito 

Atlántida Cash, Infinite o Visa 
Banco Atlántida también tiene 
oportunidad de ganar.

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

más oportunidades tienen de 
ganar! ¡Mucha suerte a todos los 
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela 
para que participe en esta gran 
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la 
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los 
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel 
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del 
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a 
nivel nacional para los puestos habilitados.

 Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con 
el proceso en los días señalados. 

El jefe de la bancada del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer 
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a 
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si 
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a 
los seguidos políticos en el país. aunque también 
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.     

Los miembros del PSH se reunirán el próximo 
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto 
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del 
Municipio Central he dejado mi 

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

Al mismo tiempo, agradeció 
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
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La secretaría de educación indi-
có que haría falta un presupuesto de 
3,000 millones de lempiras para la re-
construcción de varios centros educati-
vos. según educación, les escuelas con 
mayores problemas se encuentran en 

los departamentos de olancho, el Pa-
raíso y Francisco Morazán.

en olancho se necesitarían unos 
351.6 millones, en el Paraíso 264 mi-
llones y en Francisco Morazán, 244 mi-
llones, indica la secretaría.

el coordinador de la unidad epidemio-
lógica de la secretaría de salud doctor 
Raúl Barahona, informó que los casos de 
dengue aumentaron en comparación al 
año anterior.  según los datos de la enti-
dad el número de personas contagiadas 

por la enfermedad durante el 2022 lle-
ga a los 14, 764. Un 66% más que en el 
2021. La mayoría de los casos se presen-
tan en el distrito Central, san Pedro sula 
y los departamentos de Atlántida, Colón, 
Choluteca, el Paraíso, olancho y Yoro.

Presentan en EE. UU. las ventajas de 
utilizar la plataforma de Próspera 

Hacen falta 3,000 millones 
para reparar escuelas

Casos de dengue aumentaron 
un 66% en comparación al 2021

el secretario técnico de Prospera Ze-
de, george Colindres y el presidente de 
la Autoridad de servicios Financieros de 
Roatán, Alex Rolfe, presentarán a las 
empresas de estados Unidos las venta-
jas de utilizar la plataforma de Prospera 
para invertir en Honduras.

de hecho, Próspera indicó en sus re-
des que lo que les inspira es “generar 
muchos puestos de trabajo para cientos 
de familias en Honduras”.

erik Pitsikalis, de Apolo group, una de 
las empresas aliada de Próspera, dijo a 
tono con ese precepto que «damos la 
oportunidad a toda la gente de la isla 
de dar trabajo a tanto talento que hay».

Agregó que tienen unas 410 personas 
colaborando en el proyecto, de ellos hay 
unos 30 ingenieros y arquitectos y el res-
to de colaboradores algunos de tierra fir-
me y la mayoría de la isla.

en un video colgado en twitter, enfati-
zó que “estamos muy orgullosos de estar 
trabajando y desarrollando adentro de 
Prospera ya que nos ha brindado la opor-
tunidad de tener más facilidades, un am-
biente y un clima sumamente favorable y 
estamos brindando trabajo y desarrollo 
para cada uno de los hondureños para 
ellos y su familia, cosa que no podíamos 
hacer antes si no estuviéramos con los 
beneficios que Próspera nos brinda pa-
ra desarrollar y trabajar aquí en la isla”.

Las presentaciones de Colindres y Rol-
fe se harán en el evento de la “Misión 
comercial y conferencia de negocios de 
Centroamérica” que se desarrolla del 21 
al 26 de agosto.

el programa trade Americas, Cen-
tral America trade Mission and Busi-
ness Conference de 2022 ofrece a las 
empresas estadounidenses la oportuni-
dad de explorar seis mercados en la re-

gión de América Central: Belice, Costa 
Rica, el salvador, guatemala, Honduras 
y Panamá.

organizada en san José, Costa Rica, 
la Conferencia trade Americas – opor-
tunidades de Negocios en Centroamé-
rica se centrará en sesiones específicas 
de la región, estrategias de entrada al 
mercado, cumplimiento de exportacio-
nes, legal, logística, resiliencia ante de-
sastres y recuperación y recursos de fi-
nanciamiento comercial.

también podrá tener consultas indi-
viduales preestablecidas con funciona-
rios comerciales del servicio Comercial 
extranjero y de ee. UU. (Us & FCs) y/o 
funcionarios económicos/comerciales 
del departamento de estado con expe-
riencia en mercados comerciales en to-

da la región.
La combinación de la conferencia tra-

de Americas y las citas personalizadas de 
emparejamiento de empresa a empre-
sa en UNo o dos países con comprado-
res potenciales, agentes, distribuidores 
o socios de empresas conjuntas prese-
leccionados proporcionará a los partici-
pantes estrategias para expandir su ne-
gocio en toda la región.

¿por qué centroamérica?
Proximidad cercana: la región de Amé-

rica Central es un socio comercial na-
tural de los estados Unidos, estrecha-
mente unida por la geografía, la histo-
ria y la cultura.

gran potencial para las exportaciones 
estadounidenses: la región ofrece una 

buena oportunidad para las exportacio-
nes estadounidenses. La región de Cen-
troamérica tiene 53 millones de clientes 
potenciales que en conjunto importaron 
más de $25 mil millones en bienes esta-
dounidenses en 2020.

tratados de Libre Comercio – Los es-
tados Unidos y Centroamérica disfrutan 
de una creciente relación comercial, que 
se fortaleció aún más después de la im-
plementación del tratado de Libre Co-
mercio entre los ee. UU., Centroamérica 
y la República dominicana (CAFtA-dR). 
A partir del 1 de enero de 2015, la ma-
yoría de los bienes de consumo e indus-
triales de ee. UU. ingresan libres de im-
puestos a los países del CAFtA-dR (pa-
ra bienes que cumplen con los requisi-
tos del país de origen).

en general, CAFtA-dR ha sido muy 
exitoso para todas las partes. el comer-
cio intrarregional entre los países centro-
americanos y la República dominicana 
aumentó de $6.300 millones en 2010 a 
más de $10.000 millones en 2020.

La estrategia de Causas Raíces – Como 
resultado del compromiso de ee. UU. ba-
jo la estrategia de Causas Raíces, los sis-
temas aduaneros y fronterizos en Amé-
rica Central son más eficientes y menos 
sujetos a malversación, hay una mayor 
alineación y redundancia reducida de re-
gulaciones en toda la región, y proyec-
tos de infraestructura mejor facilitar el 
comercio. La estrategia busca mejorar y 
diversificar el comercio para incluir nue-
vos sectores de exportación, incluidos 
aquellos que refuerzan las necesidades 
de la cadena de suministro de ee. UU.

Cabe destacar, que la mayor parte de 
escuelas y colegios públicos del país pre-
sentan problemas con los servicios bási-
cos (electricidad y agua potable).  
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Próspera ha recaudado $250 millones en
inversión privada para generar desarrollo 

¿Por qué es más conocido Honduras? el 
pequeño país latinoamericano tiene mu-
cho a su favor. tiene uno de los mejores 
equipos nacionales de fútbol de América 
del Norte. sus tamales son para morirse. 
Pronto, sin embargo, Honduras podría ad-
quirir una nueva reputación por ayudar a 
forjar un nuevo camino hacia la libertad y 
el libre mercado.

Un nuevo y audaz esquema ha visto apa-
recer Zonas para el desarrollo económico y 
el empleo (Zede) en todo Honduras. en la 
isla de Roatán, un grupo ambicioso de em-
presarios se ha unido detrás de una filoso-
fía compartida de crecimiento e innovación, 
unidos por la creencia de que el mercado 
libre puede traer el cambio que el mundo 
tanto necesita.

Conocida como ‘Próspera’, la Zona es casi 
única en su estructura de gobierno. Resis-
tiendo el modelo centrado en el gobierno, 
el ciclo interminable de impuestos y gastos 
y recurriendo al estatismo de niñera para 
enfrentar todos los problemas sociales con 
una respuesta centralizada, Próspera priori-
za el rápido crecimiento económico, la crea-
ción de empleo y la innovación.

Los resultados hablan por si mismos.
Próspera ya ha crecido más de $ 80 mi-

llones en inversiones de personas externas 
deseosas de tener en sus manos una por-
ción del pastel y aprovechar el entorno uni-
versalmente mejoras que ofrece para un 
ininterrumpido. Junto con otras dos Ze-
de en el territorio continental de Hondu-
ras, Próspera ha recaudado casi 250 millo-
nes de dólares en inversión privada, lo que 
ha generado millas de nuevos empleos pa-
ra los locales y decenas de millas más, casi 
con certeza, en camino.

todos estos fines se lograron a través de 
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una idea muy simple pero a menudo olvi-
dada: la libertad. Nadie está obligado a vi-
vir o trabajar allí. el sector privado, con el 
consentimiento de los gobernados, brinda 
servicios y los residentes disfrutan de con-
tratos exigibles con el gobierno. se desva-
necen los males gemelos de la burocracia y 
el corporativismo. en cambio, los residentes 
disfrutan de una relación abierta y transpa-
rente entre sí y con sus instituciones.

La idea de las Zede es pro-crecimiento 
sin disculpas. esa es su característica defi-
nitoria. A medida que los precios de las ma-
terias primas para todo tipo de bienes esen-
ciales, desde la gasolina hasta los alimentos, 
surgen disparándose y las economías de to-
do el mundo occidental se precipitan hacia 
la recesión, necesitamos una gobernanza 
favorable al crecimiento más que nunca. 

Con demasiada frecuencia, nos conforma-
mos con el declive controlado. Nos encon-
tramos eligiendo entre políticos y partidos 
que parecen abrazar versiones ligeramen-
te diferentes de la misma cosmovisión eco-
nómica pesimista y retrógrada.

La única forma de salir de eso es el creci-
miento, y la única forma de lograr el creci-
miento es que el gobierno se bastante del 
camino. eso es lo emocionante de las Zo-
nas de desarrollo económico y empleo de 
Honduras.

el esquema Zede recuerda a las cajas de 
arena regulatorias, una creación de la in-
dustria de tecnologías financieras británi-
ca diseñada para fomentar la innovación al 
liberar temporalmente a los pioneros y las 
empresas emergentes de las cargas de la 
burocracia.

Al permitir que partes de la economía 
operen fuera del entorno regulatorio (pero 
aún sujete a leyes básicas importantes, co-
mo la protección del consumidor), eludimos 
claramente la máquina estatal en constan-
te y, en cambio, creamos un entorno en el 
que los innovadores desarrollan nuevas tec-
nologias para reducir costos y mejorar. cali-
dad de vida para todos los demás.

Los sandboxes regulatorios han tenido un 
gran éxito. La idea se ha exportado a varios 
países del mundo, incluidos Chequia, Ruan-
da, serbia y Zimbabue , y los gobiernos de 
los estados estadounidenses se apresura-
ron a implementarla ( dieciocho según el úl-
timo recuento).

La idea de la Zona Hondureña para el de-
sarrollo económico y el empleo podría pren-
der y conquistar el mundo de manera simi-
lar, creando cientos de focos de crecimien-
to en todo el mundo.

Pero las Zede tal vez nunca lleguen a ese 
punto. Próspera y otras Zede están bajo la 
amenaza de ser aplastadas por un variopin-
to grupo de reguladores y buscadores de 
rentas que temen y desprecian su visión de 
crecimiento y libertad para todos. en Hon-
duras, las élites locales quieren ver destrui-
das las Zede representan porque una nue-
va competencia. Mientras tanto, los políti-
cos encerrados en una cosmovisión estatis-
ta atacan a las Zede por su énfasis en los 
derechos de propiedad y el consentimien-
to de los gobernados, en oposición al colec-
tivismo silencioso y conformista.

si Próspera y las demás Zede pierden es-
ta batalla, sufrirá el pueblo hondureño que 
se beneficia de ellas. seán enfrentar una 
dura elección entre vivir en una relativa po-
breza o cambiar sus vidas para intentar mi-
grar a estados Unidos. de cualquier mane-
ra, el potencial ilimitado de las Zede podría 
perderse cualquier día. Ahora es el momen-
to para aquellos de nosotros que deseamos 
la prosperidad, creemos en el crecimiento y 
valoramos la libertad para defender nues-
tros valores y allanar el camino para una 
idea que podría cambiar todas nuestras vi-
das para mejor.

(realclearpolicy-com)



25 DE JULIO |  2022

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

 Tegucigalpa, 21 de julio 
de 2022.- Con Visa y Banco 
Atlántida es más fácil viajar al 
mundial de Catar y disfrutar de 
las cuatro mejores selecciones 
del mundo; El partido por el 
tercer lugar y la gran final de la 
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes 
que cuentan con una Tarjeta de 
Crédito o Débito Visa Atlántida, 
acumular boletos electrónicos 
por cada L1,500 de compras 
para participar en el sorteo de 
un viaje doble a la final de la 
Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se 
considera la mejor promoción 
del mundial en el país, se llevó 
a cabo este 21 de julio en Doce 
Bar del Hotel Honduras Maya y 
la presentación estuvo a cargo 

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
sidente Ejecutivo de Banca de 
Personas, Medios de Pago y 
Comunicaciones, quien detalló 
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca 
de un millón de Lempiras con 
un valor de aproximadamente 
L950,000 y éste incluye: boleto 
de avión para dos personas a 
Catar, 4 noches de alojamiento 
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa 
Mundial de la FIFA, 2 entradas 
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto 
de Catar al hotel y viceversa, 
desayunos, $800 para viáticos 
y el traslado desde la casa del 
ganador hasta el Aeropuerto 
de Palmerola.

Participar en esta promoción 
es muy sencillo y fácil, lo difícil 
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia 
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando 
de la Final de la Copa Mundial 
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada 
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula 
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y 
por compras en línea mayores 
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida, 
sea Pago Plus, Atlántida Más 
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción 
y si tiene una Tarjeta de Crédito 

Atlántida Cash, Infinite o Visa 
Banco Atlántida también tiene 
oportunidad de ganar.

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

más oportunidades tienen de 
ganar! ¡Mucha suerte a todos los 
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela 
para que participe en esta gran 
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la 
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los 
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel 
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del 
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a 
nivel nacional para los puestos habilitados.

 Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con 
el proceso en los días señalados. 

El jefe de la bancada del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer 
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a 
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si 
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a 
los seguidos políticos en el país. aunque también 
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.     

Los miembros del PSH se reunirán el próximo 
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto 
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del 
Municipio Central he dejado mi 

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

Al mismo tiempo, agradeció 
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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Los empleados de la empresa Hondu-
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greso, dirigido por el doctor Mauricio oli-
va, detalló el diputado.
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Por malas condiciones laborales 
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Consultorías expondrían cobros
excesivospor parte de EEH
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a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía
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Atlántida es más fácil viajar al 
mundial de Catar y disfrutar de 
las cuatro mejores selecciones 
del mundo; El partido por el 
tercer lugar y la gran final de la 
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes 
que cuentan con una Tarjeta de 
Crédito o Débito Visa Atlántida, 
acumular boletos electrónicos 
por cada L1,500 de compras 
para participar en el sorteo de 
un viaje doble a la final de la 
Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se 
considera la mejor promoción 
del mundial en el país, se llevó 
a cabo este 21 de julio en Doce 
Bar del Hotel Honduras Maya y 
la presentación estuvo a cargo 
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La dirección Nacional de 
Vialidad y transporte (dN-
Vt) y el Instituto Hondure-
ño de transporte terrestre 
(IHtt) comenzaron la revi-
sión físico-mecánica de uni-
dades de transporte.

esto, como una medida 
de seguridad antes del ini-

cio del Feriado Morazánico 
en el mes de octubre.

sobre el tema el comisio-
nado de la dNVt Roger Ma-
radiaga, manifestó que “es-
to se hace con el propósito 
de evitar los accidentes de 
tránsito y sobre todo evitar 
la pérdida de vidas de hon-

dureños”.
el feriado está planifica-

do para las primeras sema-
nas del mes de octubre por 
lo que, no hoy excusas para 
que los conductores no ha-
yan verificado el estado de 
sus unidades en esa fecha, 
concluyó el oficial.

el exfiscal de lucha contra el narcotráfico 
Nelson Iván domínguez, manifestó que los 
fiscales del Ministerio Público renuncian por 
las malas condiciones laborales.

según el experto, unos 30 togados del MP 
dejaron sus cargos por la “inconformidad”, 
en relación a bajos sueldos, inseguridad y 
malos tratos a los que fueron sometidos en 

la entidad. “el ambiente de trabajo en mu-
chas de las unidades está muy áspero y con-
sideramos que se debe hacer una evaluación 
por parte de las directrices encargadas”, de-
talló domínguez.   

Para concluir, indicó que la carga de trabajo 
para los fiscales suele ser muy pesada y los 
salarios no son proporcionales a la misma.  

el instituto nacional de 
Migración (inM) informó 
que habrá cambios en 
su personal en las dele-
gaciones de tres puntos 
fronterizos del país.

esto luego de que, se 
presentara una denuncia 

ante el Ministerio públi-
co por el cobro ilegal de 
dinero por parte de em-
pleados del inM a mi-
grantes indocumenta-
dos en las zonas de dan-
lí, Trojes y choluteca.

Técnicos del sistema de 
alerta Temprana, man-
tienen vigilado el caudal 
del río ulúa en la zona oc-
cidental del país.

con las recientes llu-
vias en el territorio na-
cional, los expertos man-
tienen especial atención 
en el departamento de 

yoro, donde se prevén 
fuertes efectos por la 
crecida del afluente.

en ese sentido, se re-
comienda a la población 
mantenerse pendientes 
a los boletines de las au-
toridades y estar prepa-
rados.

Fiscales se van porque no aguantan 
las condiciones de trabajo

Inicia revisión
físico-mecánico de unidades

 previo al “feriadón”

Migración restructura
personal en tres

puntos fronterizos 

Vigilancia permanente en 
Yoro por crecida del Ulúa
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el vicecanciller de la República 
tony garcía, dijo que el gobier-
no considera la posibilidad de ins-
talar un consulado en la isla de 
gran Caimán.

“el tema de abrir un consulado 
en gran Caimán se ha hablado, 

el gobierno dio la anuencia que 
si el gobierno de Honduras quie-
re abrir un consulado tiene todas 
las facilidades y el apoyo para ha-
cerlo”, detalló.

según garcía, en la isla resi-
den al menos unos 10,000 com-

patriotas que serían beneficiados 
en asuntos migratorios por con la 
instalación de un consulado.

esto, luego de una visita del 
vicecanciller a gran Caimán, en 
donde conoció las necesidades 
de los hondureños que viven allí.  

el ministro de la Presidencia 
Rodolfo Pastor de María, mani-
festó que las tierras ociosas del 
país deberían de ser entregadas 
a los agricultores.

“tenemos un problema porque 
la tierra más valiosa para el cul-
tivo está concentrada en las ma-
nos de muy poca gente, mientras 
tenemos a una población de mu-
chísimos hondureños que no tie-
nen la tierra, ni siquiera la nece-
saria para la subsistencia”.

en ese sentido el ministro dijo 
que, el problema debe resolver-
se respetando tanto a los agri-
cultores como a los grandes em-
presarios del rubro por eso se ha 
estado conversando con miem-
bros de distintas organizaciones 
agrícolas.

“Lo más importante es enten-
der que sí hay un problema agra-
rio y para atender ese problema 
tenemos que ir a la raíz, no seguir 
poniendo parches, tratar de en-
contrar una solución en los que 
los terratenientes y campesinos 
puedan hallar puntos de encuen-
tro”, concluyó.

el diputado del Partido Nacional daniel discua, 
dijo que la suspensión de Mauricio Rivera, debe 
tomarse como una advertencia por los demás le-
gisladores.

“debe ser un llamado de atención porque los 
funcionarios públicos debemos ser ejemplo pa-
ra la sociedad, nuestro comportamiento siempre 
debe estar dentro de un marco ético y apegado a 

las leyes”.
A criterio de discua, el ostentar un cargo público 

lejos de permitir los abusos de poder, es una res-
ponsabilidad con los hondureños.

Cabe destacar, que Rivera fue suspendido por 
estar señalado de violencia contra la mujer, coac-
ciones, daños, tráfico de influencias y perturbación 
del orden público.

Honduras estudia
posibilidad de abrir 

consulado en Gran Caimán

España dona $70 millones
Para construir hospitales

MINISTRO PASTOR DE MARíA

Las tierras 
ociosas deben 
entregarse a los 
campesinos

AFIRMA DIPUTADO

Suspensión de Mauricio Rivera 
es una advertencia para todos

el ministro de salud 
José Manuel Matheu, in-
formó que el gobierno de 
españa donó unos 70 mi-
llones de dólares (1,715 
millones de lempiras) 
para la construcción de 
hospitales públicos en el 
país.

dichos fondos se des-
tinarán para la construc-
ción de tres hospitales en 
Honduras, detalló Ma-
theu.

seguidamente dijo que 
españa se está dispuesta 
a colaborar con la forma-
ción de los médicos hon-
dureños y a apoyar pro-
gramas de salud.

Cabe destacar, que el 
presidente español Pedro 
sánchez y la mandataria 
Xiomara Castro firmaron 
un convenio de colabora-
ción en materia sanitaria.  
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Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes 
que cuentan con una Tarjeta de 
Crédito o Débito Visa Atlántida, 
acumular boletos electrónicos 
por cada L1,500 de compras 
para participar en el sorteo de 
un viaje doble a la final de la 
Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se 
considera la mejor promoción 
del mundial en el país, se llevó 
a cabo este 21 de julio en Doce 
Bar del Hotel Honduras Maya y 
la presentación estuvo a cargo 

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
sidente Ejecutivo de Banca de 
Personas, Medios de Pago y 
Comunicaciones, quien detalló 
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca 
de un millón de Lempiras con 
un valor de aproximadamente 
L950,000 y éste incluye: boleto 
de avión para dos personas a 
Catar, 4 noches de alojamiento 
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa 
Mundial de la FIFA, 2 entradas 
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto 
de Catar al hotel y viceversa, 
desayunos, $800 para viáticos 
y el traslado desde la casa del 
ganador hasta el Aeropuerto 
de Palmerola.

Participar en esta promoción 
es muy sencillo y fácil, lo difícil 
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia 
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando 
de la Final de la Copa Mundial 
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada 
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula 
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y 
por compras en línea mayores 
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida, 
sea Pago Plus, Atlántida Más 
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción 
y si tiene una Tarjeta de Crédito 

Atlántida Cash, Infinite o Visa 
Banco Atlántida también tiene 
oportunidad de ganar.

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

más oportunidades tienen de 
ganar! ¡Mucha suerte a todos los 
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela 
para que participe en esta gran 
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la 
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los 
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel 
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del 
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a 
nivel nacional para los puestos habilitados.

 Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con 
el proceso en los días señalados. 

El jefe de la bancada del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer 
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a 
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si 
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a 
los seguidos políticos en el país. aunque también 
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.     

Los miembros del PSH se reunirán el próximo 
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto 
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del 
Municipio Central he dejado mi 

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

Al mismo tiempo, agradeció 
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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el canciller de la Republica 
eduardo enrique Reina, asegu-
ró que la nueva Ley del Conse-
jo Nacional de defensa y se-
guridad, busca “normalizar las 
acciones en dicha materia”

seguidamente cuestionó, 
por qué nadie se pronunció 
contra la actual ley impues-
ta en el año 20215, durante el 
mandato de Juan orlando Her-
nández.

“el haber colocado bajo la 
égida de un presidente coor-
dinando a un Ministerio Públi-

co (MP) y Corte suprema de 
Justicia (CsJ), es una concen-
tración de poder, contrario a la 
ley propuesta que lo que busca 
es normalizar las acciones en 
materia de seguridad y defen-
sa para que competan en ge-
neral al ejecutivo”.

Al consultar con funciona-
rios extranjeros sobre el tema 
la conclusión es que los titu-
lares de los poderes del esta-
do no tenían la costumbre de 
reunirse en sus países, finali-
zó Reina.  

La secretaría de energía in-
formó este viernes sobre la 
nueva estructura de precios de 
los combustibles para la próxi-
ma semana.

 La gasolina súper nueva-

mente baja de precio en 1.56 
lempiras, costando desde el lu-
nes 114.51. La regular tendrá 
una disminución de 1.20 lem-
piras, su nuevo valor será de 
104.73.

el jefe de bancada del parti-
do Libertad y Refundación (Li-
bre) Rafael sarmiento, dijo que 
no se manipuló la elección de re-
presentantes ante la Junta Nomi-
nadora de magistrados de la Cor-
te suprema.

“Han sido totalmente libres de 
elegir a sus representantes, es-
te tema ha sido transparente, co-
rrecto y no podemos pretender 
politizar el proceso correcto, lim-
pio e independiente que han te-

nido las organizaciones para ele-
gir a sus representantes”.

según el diputado, la bancada 
de Libre está a favor de los pro-
cesos electivos que se han lleva-
do a cabo en distintas organiza-
ciones hasta ahora. Y espera la 
pronta integración de la Junta 
Nominadora.

A su criterio, la Junta será un 
organismo alejado de temas po-
líticos y regido por las leyes cons-
titucionales del estado.

RAFAEL SARMIENTO: 

Libre no ha intervenido
en elecciones para la JN

Combustible muestra 
tendencia a la baja 

El BCIE emite en el mercado 
Taiwanés  sus primeras

emisiones SOFR

ENRIQUE REINA:

Nueva Ley del CNDS busca 
normalizar temas de seguridad

el Banco Centroamericano de Integración econó-
mica (BCIe) emitió sus primeros bonos soFR a ta-
sa flotante, en el mercado de capitales de taiwán.

el BCIe emite nuevamente en el mercado taiwa-
nés, dos emisiones privadas a un precio de soFR 
Ms + 100bps por un plazo de 5 años. el BCIe op-
tó por este mercado para hacer su debut de emi-
sión notas de tasa flotante soFR, dada su posición 
como el mercado de mayor relevancia para el Ban-
co en Asia, con 22 colocaciones desde 1997 por un 
total aproximado de Us$2,700 millones, lo que re-
presenta cerca del 70% de las emisiones totales del 
Banco en este continente.

el respaldo de los inversionistas taiwaneses de-
nota una vez más su confianza en la Institución que 
ha obtenido 18 mejoras de calificación en los últi-
mos 20 años, en su camino a convertirse en el emi-
sor mejor calificado de América Latina. durante más 
de 20 años, el BCIe ha llevado a cabo una estrategia 
de diversificación de sus fuentes de financiamien-
to, a través de una presencia ininterrumpida en los 

mercados de capitales internacionales, lo que ha co-
locado al BCIe en una posición global privilegiada.

el Presidente ejecutivo del BCIe, dr. Mossi, afir-
mó “La República de China (taiwán) a través de 
sus 30 años de membresía se ha convertido en 
un socio sólido de Centroamérica, especialmen-
te en tiempos difíciles como la pandemia y los de-
sastres naturales”. el dr. Mossi agregó: “el Banco 
prevé continuar emitiendo bonos en este merca-
do para financiar proyectos de alto impacto que 
mejorarán la calidad de vida en general en Cen-
troamérica”.

La República de China (taiwán) es miembro extra-
rregional del BCIe desde 1992 y tiene una participa-
ción accionaria del 11.42% sobre la actual estructu-
ra de capital del BCIe, la más alta del Banco. Recien-
temente, en el mes de agosto, el Presidente ejecu-
tivo del BCIe, dr. dante Mossi, y funcionarios de al-
to nivel llegaron a la República de China (taiwán) 
para conmemorar el 30 aniversario de una relación 
sólida entre el BCIe y República de China (taiwán).
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

 Tegucigalpa, 21 de julio 
de 2022.- Con Visa y Banco 
Atlántida es más fácil viajar al 
mundial de Catar y disfrutar de 
las cuatro mejores selecciones 
del mundo; El partido por el 
tercer lugar y la gran final de la 
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes 
que cuentan con una Tarjeta de 
Crédito o Débito Visa Atlántida, 
acumular boletos electrónicos 
por cada L1,500 de compras 
para participar en el sorteo de 
un viaje doble a la final de la 
Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se 
considera la mejor promoción 
del mundial en el país, se llevó 
a cabo este 21 de julio en Doce 
Bar del Hotel Honduras Maya y 
la presentación estuvo a cargo 

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
sidente Ejecutivo de Banca de 
Personas, Medios de Pago y 
Comunicaciones, quien detalló 
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca 
de un millón de Lempiras con 
un valor de aproximadamente 
L950,000 y éste incluye: boleto 
de avión para dos personas a 
Catar, 4 noches de alojamiento 
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa 
Mundial de la FIFA, 2 entradas 
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto 
de Catar al hotel y viceversa, 
desayunos, $800 para viáticos 
y el traslado desde la casa del 
ganador hasta el Aeropuerto 
de Palmerola.

Participar en esta promoción 
es muy sencillo y fácil, lo difícil 
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia 
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando 
de la Final de la Copa Mundial 
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada 
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula 
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y 
por compras en línea mayores 
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida, 
sea Pago Plus, Atlántida Más 
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción 
y si tiene una Tarjeta de Crédito 

Atlántida Cash, Infinite o Visa 
Banco Atlántida también tiene 
oportunidad de ganar.

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

más oportunidades tienen de 
ganar! ¡Mucha suerte a todos los 
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela 
para que participe en esta gran 
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la 
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los 
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel 
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del 
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a 
nivel nacional para los puestos habilitados.

 Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con 
el proceso en los días señalados. 

El jefe de la bancada del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer 
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a 
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si 
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a 
los seguidos políticos en el país. aunque también 
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.     

Los miembros del PSH se reunirán el próximo 
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto 
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del 
Municipio Central he dejado mi 

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

Al mismo tiempo, agradeció 
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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Honduras se abstiene de firmar
declaración a favor de Taiwán

el Ministerio de Relaciones exteriores 
agradeció ayer a 12 de los aliados de la 
nación por expresarse en apoyo de tai-
wán, luego de que el martes expresaran 
una “seria preocupación” por los recien-
tes ejercicios militares chinos en una de-
claración conjunta ante la oNU.

La declaración también elogió la res-
puesta serena de taiwán a los simula-
cros, lanzados días después de que la 
presidenta de la Cámara de Represen-
tantes de ee. UU., Nancy Pelsoi, visita-
ra taipei el 2 y 3 de agosto. Las acciones 
de Beijing amenazan la paz y la seguri-
dad regionales, dijeron los embajado-
res de las naciones ante la oNU, instan-
do a otras naciones a disuadir a China de 
sus intentos de cambiar el “status quo”.

Honduras y el Vaticano son los únicos 
dos de los 14 aliados diplomáticos de la 
nación que no firmaron la declaración, 
aunque el Vaticano no es miembro de 
pleno derecho de la oNU.

Los signatarios fueron Belice, esuatini, 
guatemala, Haití, Islas Marshall, Nauru, 
Palau, Paraguay, san Cristóbal y Nieves, 
santa Lucía, san Vicente y las granadi-
nas y tuvalu.

el 11 de agosto, durante una visita a 
taiwán, el primer ministro de san Vicen-
te y las granadinas, Ralph gonsalves, 
reveló que los aliados de la nación esta-
ban redactando una carta a la oNU para 
condenar la coerción militar china con-

tra taiwán.
en ese momento, dijo que la declara-

ción abordaría la “conducta irrazonable, 
desproporcionada y totalmente incorrec-
ta” de la República Popular China.

Ayer en taipei, la portavoz del ministe-
rio, Joanne ou, expresó la “sincera gra-
titud” de la nación por la declaración.

La carta reafirma la preocupación de 
los aliados por la paz y la estabilidad re-
gionales, y el compromiso de defender el 
orden internacional basado en reglas ba-
jo los principios de la Carta de la oNU, di-
jo en una conferencia de prensa regular.

ou también reiteró la condena de tai-
wán a la coerción militar china, que alte-

ra el orden internacional, así como el co-
mercio y el movimiento globales.

el ministerio hace un llamado a la co-
munidad internacional para que reco-
nozca las acciones irresponsables de 
China y la exhorte a observar la prohibi-
ción contra la fuerza militar bajo la Car-
ta de la oNU, dijo. La misión permanen-
te de China ante la oNU condenó el mar-
tes a la “extrema minoría” de las nacio-
nes signatarias por “acusar infundada-
mente a China de tomar medidas legíti-
mas para salvaguardar su soberanía na-
cional e integridad territorial”. 

(taipeitimes.com).

Se abstuvo de 
firmar declaración 

ante una “seria 
preocupación” 

por los recientes 
ejercicios militares 

chinos.

Los signatarios 
fueron Belice, 

Esuatini, Guatemala, 
Haití, Islas 

Marshall, Nauru, 
Palau, Paraguay, 

San Cristóbal 
y Nieves, Santa 

Lucía, San Vicente 
y las Granadinas y 

Tuvalu.
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Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se 
considera la mejor promoción 
del mundial en el país, se llevó 
a cabo este 21 de julio en Doce 
Bar del Hotel Honduras Maya y 
la presentación estuvo a cargo 

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
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que el premio de esta gran pro-
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de un millón de Lempiras con 
un valor de aproximadamente 
L950,000 y éste incluye: boleto 
de avión para dos personas a 
Catar, 4 noches de alojamiento 
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa 
Mundial de la FIFA, 2 entradas 
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto 
de Catar al hotel y viceversa, 
desayunos, $800 para viáticos 
y el traslado desde la casa del 
ganador hasta el Aeropuerto 
de Palmerola.

Participar en esta promoción 
es muy sencillo y fácil, lo difícil 
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia 
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando 
de la Final de la Copa Mundial 
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada 
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula 
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y 
por compras en línea mayores 
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida, 
sea Pago Plus, Atlántida Más 
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción 
y si tiene una Tarjeta de Crédito 

Atlántida Cash, Infinite o Visa 
Banco Atlántida también tiene 
oportunidad de ganar.

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

más oportunidades tienen de 
ganar! ¡Mucha suerte a todos los 
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela 
para que participe en esta gran 
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la 
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los 
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel 
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del 
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a 
nivel nacional para los puestos habilitados.

 Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con 
el proceso en los días señalados. 

El jefe de la bancada del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer 
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a 
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si 
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a 
los seguidos políticos en el país. aunque también 
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.     

Los miembros del PSH se reunirán el próximo 
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto 
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del 
Municipio Central he dejado mi 

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

Al mismo tiempo, agradeció 
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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Sitios de
importancia
para la vida
silvestre en
Honduras

Sitios de
importancia
para la vida
silvestre en
Honduras

Honduras cuenta con 15 sitios 
de Importancia para la Vida sil-
vestre registrados con sus debi-
dos acuerdos, informó el Institu-
to de Conservación Forestal (ICF).

el objetivo principal de la decla-
ratoria de estos sitios es la protec-
ción y conservación de especies 
amenazadas o en peligro crítico, 
así como también ecosistemas 
únicos o frágiles en el país. 

gracias a estos sitios se están 
conservando aproximadamente 
116,000 hectáreas que están dis-
tribuidos en nueve departamentos 
que son: Atlántida, Choluteca, Co-
pán, Cortés, el Paraíso, Francisco 
Morazán, Islas de la Bahía, olan-
cho y Yoro.

en este sentido, cinco de estos 
son marino costeros (PAMUCH, 
sistema Arrecifal, Laguna de Zam-
buco, Banco Cordelia e Iriona y Li-
món.

Los otros 10 son terrestres: La 
Montañita de Copán, el Ciruelo, La 
Montañita olancho, La estancia, 
Laguna del Pedregal, Mono Au-
llador, estación experimntal san-
ta Rosa, La Música, san Nicolás y 
el Cipresal.

Cada uno de estos sitios tiene un 
objeto de conservación diferente, 
desde los ecosistemas fundamen-
tales para la vida marina como ser: 
cuerpos de agua dulce, cuerpos de 
agua salada, bosques de Manglar, 
extensiones de Arrecife Coralino.

otros sitios tienen objetos de 
conservación más específicos co-
mo: eL Cangrejo Azul, tortugas 
Marinas, el Colibrí esmeralda Hon-
dureño, Mono Aullador y el Ciprés.

en todos ellos se cuida la diver-
sidad biológica de los ecosistemas 
ya que son un recurso estratégico 
para el desarrollo económico, so-
cial y ambiental de Honduras.

rePoRtAJe
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

 Tegucigalpa, 21 de julio 
de 2022.- Con Visa y Banco 
Atlántida es más fácil viajar al 
mundial de Catar y disfrutar de 
las cuatro mejores selecciones 
del mundo; El partido por el 
tercer lugar y la gran final de la 
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes 
que cuentan con una Tarjeta de 
Crédito o Débito Visa Atlántida, 
acumular boletos electrónicos 
por cada L1,500 de compras 
para participar en el sorteo de 
un viaje doble a la final de la 
Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se 
considera la mejor promoción 
del mundial en el país, se llevó 
a cabo este 21 de julio en Doce 
Bar del Hotel Honduras Maya y 
la presentación estuvo a cargo 

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
sidente Ejecutivo de Banca de 
Personas, Medios de Pago y 
Comunicaciones, quien detalló 
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca 
de un millón de Lempiras con 
un valor de aproximadamente 
L950,000 y éste incluye: boleto 
de avión para dos personas a 
Catar, 4 noches de alojamiento 
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa 
Mundial de la FIFA, 2 entradas 
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto 
de Catar al hotel y viceversa, 
desayunos, $800 para viáticos 
y el traslado desde la casa del 
ganador hasta el Aeropuerto 
de Palmerola.

Participar en esta promoción 
es muy sencillo y fácil, lo difícil 
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia 
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando 
de la Final de la Copa Mundial 
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada 
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula 
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y 
por compras en línea mayores 
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida, 
sea Pago Plus, Atlántida Más 
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción 
y si tiene una Tarjeta de Crédito 

Atlántida Cash, Infinite o Visa 
Banco Atlántida también tiene 
oportunidad de ganar.

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

más oportunidades tienen de 
ganar! ¡Mucha suerte a todos los 
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela 
para que participe en esta gran 
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la 
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los 
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel 
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del 
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a 
nivel nacional para los puestos habilitados.

 Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con 
el proceso en los días señalados. 

El jefe de la bancada del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer 
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a 
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si 
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a 
los seguidos políticos en el país. aunque también 
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.     

Los miembros del PSH se reunirán el próximo 
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto 
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del 
Municipio Central he dejado mi 

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

Al mismo tiempo, agradeció 
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES
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el director general de Protec-
ción al Consumidor de la secre-
taría de estado en el despacho 
de desarrollo económico Mario 
Castejón, manifestó que el au-
mento al precio de las tortillas 
será de ocho centavos.

esto, luego de una reunión 
con los productores de harina 
de maíz. en donde se descarta-
ron los aumentos de 1 y 2 lem-

piras antes mencionados.
 de igual forma, los tortilleros 

podrán aplicar un incremento 
de hasta 62 centavos al precio 
del consumidor final, detalló.

Para concluir dijo que, los 
harineros no podrán efectuar 
más aumentos hasta el próxi-
mo año, cuando se someterán 
a una revisión de precios.

La abogada constitucional Ru-
th Lafosse, aseguró que la nue-
va ley del Consejo Nacional de 
defensa y seguridad es una co-
pia de una normativa mexicana.

“Prácticamente han copiado la 
ley, aparentemente no hay cri-
terio propio, original, de los ase-
sores de la actual presidenta del 
ejecutiva”, detalló la experta.

A su criterio, los funcionarios 
hondureños han copiado el do-
cumento extranjero en un 90%. 
sin embargo, la realidad entre 
Honduras y México es distinta.

Para concluir Lafosse, advir-
tió sobre la figura del secretario 
ejecutivo, de quien hasta el mo-
mento no se sabe si es un exper-
to en temas de seguridad.  

el exalcalde del municipio de 
La Lima santiago Motiño, fue 
arrestados por organizar un 
evento sin los permisos corres-
pondientes.

Al parecer, Motiño fue acusa-
do de preparar un concierto en 
un club nocturno durante la no-
che del viernes anterior y fue de-
tenido en la madrugada de este 

día por la policía.
Por su parte el ex edil manifes-

tó que “yo no soy el del negocio, 
hay un dueño y yo no tengo na-
da que ver”.

según versiones, luego del 
arresto el concierto del cantan-
te hondureño “el Chevo” tuvo 
que seguir en vista de las soli-
citudes del público.

Una pandillera hondureña fue 
arresta por las autoridades de el 
salvador en la localidad de son-
sonate.

La detenida fue identificada 
como Mayra elizabeth españa, 
alias “Coneja” miembro de la 
pandilla Mara salvatrucha (Ms-
13).

Además de la mujer, fue cap-
turado Henry Adonay Cruz dávi-
la, alias “La toya”, presunto pan-
dillero de la zona.

Las capturas se producen en 
de desarrollo del estado de ex-
cepción impuesto en el salvador, 
por el presidente Nayib Bukele.
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hondureña en El Salvador




