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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

17 de octubre| 2022

el precio de las gasolinas subi-
rán nuevamente a partir del lu-
nes 17 de octubre. La gasolina 
súper subirá 2.16 lempiras, sien-
do su nuevo precio 114.84 lem-
piras a contar del lunes.

Mientras que la gasolina regu-

lar experimentará un aumento 
de 2.30 lempiras, siendo su nue-
vo valor de L. 103.65. 

Por su parte, el diésel sufrirá 
un aumento de 3.12 lempiras te-
niendo un precio de 114.06 lem-
piras a partir de este lunes.

el portavoz del de la Feria de Villanueva, Fran-
cisco Salgado, informó que la medida de frijol au-
mentó 10 lempiras en relación a la semana anterior.

La semana pasada la medida del grano tenía un 
valor de 90 lempiras, pero hoy los compradores 
han descubierto que cuesta 100 detalló Salgado.

Según el comerciante, esto se debe a que las re-
cientes lluvias han influido para que los producto-
res puedan sacar una nueva cosecha y bastecer 
los mercados. Hasta que no se resuelva, el proble-
ma en los campos el precio de la medida continua-
rá en 100 lempiras, concluyó.

La Asociación para la defen-
sa de la canasta básica de Hon-
duras (AdecAbAH), denunció el 
aumentó de varios productos de 
consumo general. Según el pre-
sidente de esta entidad Adalid 
Irías, existen aumentos de va-
rios productos de los mercados 
capitalinos como los huevos, lác-
teos y granos básicos.

“en los lácteos cuatro varie-
dades suben de precio, al queso 
fresco le incrementan tres lempi-
ras, de 42 a 45 lempiras. el que-
so con chile sube de 44 a 47 lem-
piras y el semiseco y el frijolero 
sube dos lempiras, de 61 a 63, 
son cuatro variedades de lácteos 
que lamentablemente suben de 
precio esta semana”.

Por otro lado, el cartón de 
huevos paso de 120 a 130 lem-
piras, el quintal de más pasó de 
550 a 565 y los frijoles pasa-
ron de 1,700 el quintal a 1,900, 
agregó Irías.

Las verduras como cebolla 
roja, pipián, tomate y zanahoria 
han subido de precios entre dos 
y 10 lempiras, concluyó.

Pedro Barquero: Se 
busca regular el precio 
de la canasta básica

Otra vez suben las gasolinas

el titular de la Secretaría de 
desarrollo económico, Pedro 
barquero, aseguró que se traba-
ja para establecer el valor de la 
canasta básica de Alimentos.

“Lo que estamos haciendo es 
trabajando en conjunto todas las 
instituciones que tenemos medi-
ción de canasta básica para ha-
cer un proyecto y llegar a una so-
la medición. esto comienza con 
una encuesta de hábitos de con-
sumo para definir cuál es la ca-
nasta básica y los productos que 
la componen para medir los pre-
cios”.

Según el ministro, esta es una 
opción más viable que el conge-
lamiento de precios que actual-
mente son altos en varios pro-
ductos de consumo general.

Lo que se busca es que exis-
tan precios que compitan con los 

La medida de frijoles alcanza
 el valor de 100 lempiras

ADECABAH en alerta 
por la subida de precios 

en los alimentos

de Suplidora Nacional de Produc-
tos básicos (banasupro), que ac-
tualmente son baratos, concluyó.
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Solidario y fraterno con el pueblo y 
gobierno hondureño, ante los  embates 
sufridos por las lluvias que han afectado 
a miles de familias de diversos departa-
mentos del país, el gobierno y pueblo 
de la república de china (taiwán), en-
tregará próximamente junto a la Secre-
taría de estado en el despacho de de-
sarrollo Social (SedeSoL), 500 tonela-
das de arroz, que permitirán suplir las 
necesidades de asistencia alimentaria 
de los afectados.

taiwán confía que esta donación de 
500 toneladas de arroz, será recibida 
con agrado por las miles de familias que 
sufren en este momento la afectación 
ocasionada por el fenómeno climático. 
Sigue unido en oración con los herma-
nos catrachos, y les reafirma su conti-
nuo apoyo y solidaridad.

desde el inició de las torrenciales llu-
vias, taiwán ha estado atento y listo, 
respaldando los esfuerzos  realizados 
por la Presidenta Iris Xiomara castro, 
siendo el primer país que atendió el lla-

mado por parte del gobierno hondure-
ño, para paliar las necesidades de re-
cuperación y reconstrucción. ofrecien-
do un primer aporte económico de 100 
mil dólares para asistencia humanitaria 
a las familias damnificadas por los de-
rrumbes de la colonia Guillén de la ca-
pital, luego  500 mil dólares para aten-
der a los afectados por lluvias,  y 20 mil 
dólares para coPeco y algunos munici-
pios del Norte del país. estos esfuerzos 
conjuntos realizados por ambos gobier-
nos, permitirá a las familias afectadas 
atenuar las necesidades que los aque-
jan en este momento.

Por otra parte y para aminorar las ne-
cesidades alimenticias de los hermanos 
hondureños de la Zona Sur, que sufren 
los efectos de la sequía, el gobierno de 
taiwán ha cooperado con la Fundación 
budista tzu chi de taiwán en Hondu-
ras, realizando al final del mes de  sep-
tiembre la donación de 400 toneladas 
de arroz, en la Villa de Gran Amor, en el 
departamento de choluteca.

  taiwán ocupa el primer lugar 
en Asia y el quinto a nivel mundial 
en términos de activos financie-
ros netos per cápita, según el In-
forme de riqueza global de Allianz 
2022 publicado el miércoles.

con activos financieros ne-
tos per cápita de 138.220 euros 
(uS$134.678) a fines del año pa-
sado, el informe clasificó a tai-
wán como una de las 30 econo-
mías avanzadas de las 57 en-
cuestadas, mostró el informe de 
Allianz research, con sede en 
Alemania.

«en términos de activos finan-
cieros netos, Asia, excluyendo a 
Japón, ha experimentado impor-
tantes desarrollos en las últimas 
dos décadas, pasando de 1.070 
euros per cápita en 2000 a 8.710 
euros (finales de 2021)», dice el 
informe.

Si bien Singapur también ha 
duplicado su riqueza neta per 
cápita en la última década a 
134.150 euros, mencionó que 
taiwán superó a la ciudad-estado 

para convertirse en el país asiáti-
co más rico en términos de acti-
vos financieros netos per cápita.

Según la encuesta de Allianz, 
estados unidos, Suiza, dinamar-
ca y Suecia fueron los únicos paí-
ses que tuvieron mayores activos 
financieros per cápita que tai-
wán, con 259.780 euros, 237.110 
euros, 183.610 euros y 146.510 
euros, respectivamente.

en términos de activos finan-
cieros brutos per cápita, taiwán 
ocupó el noveno lugar en el mun-
do con 164.610 euros, después 
de Suiza, ee. uu., dinamarca, 
Suecia, Países bajos, canadá, 
Singapur y Australia.

en el informe, Allianz también 
mencionó el creciente índice de 
deuda en algunos países asiáti-
cos debido al auge de las indus-
trias automotriz y de la vivienda.

en corea del Sur, la deuda de 
los hogares como porcentaje del 
producto interno bruto (PIb) se 
situó en el 109,1 % en 2021, se-
guida del 90 % en tailandia y tai-

wán.
«Para toda la región, la rela-

ción alcanzó el 60,6 por ciento 
en 2021, lo que la convierte en 
la única donde los pasivos son 
considerablemente más altos 
hoy que hace una década», di-
ce el informe.

Mirando hacia atrás, Allianz di-
jo que la economía global pros-
peró el año pasado con «merca-
dos bursátiles alcistas impulsa-
dos   por la política monetaria» y 
que los activos financieros globa-
les crecieron dos dígitos por ter-
cer año consecutivo en 2021, al-
canzando los 233 billones de eu-
ros (+10,4 por ciento). .

Sin embargo, pronosticó que 
los activos financieros globales 
disminuirán en 2022 debido a la 
guerra entre ucrania y rusia, ya 
que «la inflación es galopante, la 
energía y los alimentos son esca-
sos y el endurecimiento moneta-
rio está exprimiendo las econo-
mías y los mercados».(focustai-
wan.tw)

Taiwán entregará 500 toneladas de 
arroz para damnificados por lluvias

La riqueza privada per cápita
de Taiwán es la más alta de 

Asia, la quinta a nivel mundial
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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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Palmerola anuncia
vuelos directos a Roatán 
a solo $129 ida y regreso 
Las autoridades del Aeropuer-

to Internacional de Palmerola 
realizaron ayer el lanzamiento 
de vuelos directos hacia roatán 
con un precio de tan solo $129 
ida y regreso.

con la iniciativa Palmero-
la connect, se anunció que los 
nuevos vuelos comenzarán el 
próximo 3 de diciembre y que 
ya están a la venta los boletos 
en www.cmairlines.com dispo-
nibles para los viajeros.

el anuncio se hizo en un even-
to realizado en roatán al que 
asistieron autoridades de la is-
la, empresarios, hoteleros, tour 
operadores, entre otros.

Lenir Pérez, presidente de 
Grupo eMco Holding, del que 
es parte Palmerola Internatio-
nal Airport, operador del aero-
puerto, dio a conocer que se-
rán tres vuelos a la semana, que 

serán operados por la aerolínea 
cM Airlines.

«Mostramos nuestro compro-
miso con Honduras con hechos. 
Palmerola está haciendo reali-
dad estos vuelos que impulsa-
rán la economía y el turismo. Se-
guimos trabajando por el país, 
porque creemos en Honduras», 
expresó.

Por su parte, Peter Fleming, 
Asesor de estrategia y desa-
rrollo de Negocios de Palmero-
la International Airport, desta-
có la importancia de estos vue-
los económicos.

«el beneficio es para los viaje-
ros, que siempre ha sido la pro-
mesa y prioridad de Palmerola, 
pero también hay mucho be-
neficio para distintos sectores, 
como turismo, comercio y más 
por todo lo que el movimiento 
de pasajeros genera», explicó.

Mientras que daniela Gutié-
rrez, Gerente comercial e Inte-
ligencia de Negocios de cM Airli-
nes, dijo que estos vuelos facili-

tarán la posibilidad de viajar des-
de y hacia roatán.

«esta es una gran noticia para 
roatán y los viajeros que quieren 

volar a precios económicos», 
expresó.

en menos de un año de ope-
raciones, Palmerola ha logra-
do incrementar 76% la cifra de 
viajeros de la zona central, tie-
ne operaciones diurnas y noc-
turnas, aumento la cifra de ae-
rolíneas y por sus ventajas lo-
gró que se redujera el precio 
de los boletos aéreos.

Además, por su ubicación 
estratégica y su moderna in-
fraestructura, Palmerola es 
considerado por expertos una 
garantía de seguridad opera-
cional para los pasajeros.

Se informó que con los eco-
nómicos vuelos a roatán des-
de Palmerola, también será 
mucho más económico hacer 
viajes desde la isla hacia esta-
dos unidos y viceversa.

Serán tres 
vuelos a la 

semana y serán 
operados por 

la aerolínea CM 
Airlines

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-
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el Instituto Nacional de estadística (INe) aler-
tó que 498,000 menores quedaron fuera de sis-
tema educativo en este año.

La escolaridad en Honduras ronda el 27.7% 
lo que significa que solamente uno de cada tres 
jóvenes está inscrito en el sistema educativo.

A manera de zonificación, las áreas urbanas 
cuentan con un 35.8% de escolarizada en la 
población mientras que en el área rural es de 

18.5%.  
Según el INe, actualmente hay dos millones 

298 mil jóvenes entre los 5 y 17 años edad. Pero 
los datos del sistema educativo indican que sola-
mente 1.8 millones asisten a escuelas o colegios.

  La pobreza, la deserción escolar y el aisla-
miento en comunidades lejanas son conside-
rados algunos de las causas de esta situación, 
concluyó el INe.

el doctor en medicina gene-
ral y exgerente de las brigadas 
médicas covid-19, Gustavo 
riedel, manifestó que suspen-
der el uso de mascarillas debe 
ser un proceso y no una acción 
inmediata.

Según el doctor, si bien los 
índices de contagios han ba-
jado, no es momento de de-

cisiones apresuradas pues ya 
se ha visto que surgen nuevas 
variantes de virus que son más 
contagiosas.

“La semana anterior infor-
mamos de cinco fallecimien-
tos por esta enfermedad. en 
lo que va del año son más de 
600 personas las que han falle-
cido por covid-19”.

Para concluir, riedel sostuvo 
que antes de eliminar las mas-
carillas se deben constatar los 
índices de contagios y vacuna-
ción.

cabe destacar que desde ha-
ce varios días la organización 
Mundial de la Salud, manifes-
tó que la pandemia de covid-19 
estaría cerca de terminar.

El coordinador de Vigi-
lancia Epidemiológica del 
Dengue, de la Secretaría 
de Salud, Raúl Baraho-
na, confirmó este viernes 
(14/10/2022) que los ca-
sos de la enfermedad son 
de 20,396 a nivel nacio-
nal.

De este total, 20,025 
son del tipo clásico, 361 
de tipo grave. Mientras 
que ha habido siete muer-

tes a causa del dengue, 
agregó.Las zonas más 
afectadas son: Atlántida, 
Colón, El Paraíso, Cho-
luteca, San Pedro Sula, 
Distrito Central, Olancho 
y Yoro. Para concluir, el 
experto hizo un llamado 
a la población para que si-
ga todas las recomenda-
ciones y evite los criade-
ros de zancudos en sus vi-
viendas.

Instituto Nacional de 
Migración (INM), confir-
mó que unos 120,000 mi-
grantes han cruzado por 
Honduras con rumbo Es-
tados Unidos.

Dicha cifra, correspon-
de a los registros de lo 
que va del presente año, 
según los indicó el direc-
tor del INM, Allan Alva-
renga.

Al mismo tiempo, indicó 
que las atenciones a mi-
grantes de distintas na-

cionalidades son de en-
tre 1,300 y 1,500 diarias.

Seguidamente, instó a 
los viajeros a utilizar ru-
tas seguras en su transito 
por Honduras y para evi-
tar que sigan ocurriendo 
incidentes lamentables.

Desde el pasado 04 de 
agosto entró en vigencia 
la amnistía migratoria 
que exonera a este grupo 
de personas de pagar una 
multa por ingreso irregu-
lar al territorio.   

Todavía no se deben
eliminar las mascarillas

Más 400,000 jóvenes están  
fuera del sistema educativo

Mas de 20,000 casos de
dengue en Honduras

Más de 100,000
migrantes han llegado
a Honduras en el 2022
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La organización red Voces 
del Sur, condenó en las últimas 
horas la intensión del gobierno 
de crear un ente regulador de 
los medios nacionales.

con la aprobación del decre-
to PcM 023-2022 que aprueba 
la creación de la dirección Ge-
neral de Información y Prensa 
el mes anterior.

“Facilita la concentración del 
discurso público a nivel estatal, 
el condicionamiento de la pau-
ta publicitaria, la censura pre-

via y otorga responsabilidades 
más allá de su competencia a 
la comisión Nacional de tele-
comunicaciones (conatel)”.

Al mismo tiempo se repro-
chó la falta de socialización de 
dicho decreto con la sociedad 
civil, dd. HH y los propios me-
dios hondureños.

Y alertó sobre uno de los in-
cisos que permite la contrata-
ción de entidades internacio-
nes para llevar a cabo el moni-
toreo de dichos medios.

el comisionado presidente del Instituto Hon-
dureño del transporte terrestre (IHtt), rafael 
barahona, indicó que esperan la transferencia 
de Finanzas para comenzar con el pago de sub-
sidios al transporte público.   

“No debe haber ninguna demora en que los 
podamos pagar en virtud que ya efectuamos la 

verificación operativa de campo en las cuatro 
principales ciudades: tegucigalpa, San Pedro 
Sula, La ceiba y choluteca”.

Hasta el momento, se han efectuado los tra-
mites necesarios y se esta a la espera del des-
embolso de 240 millones de lempiras, detalló 
barahona.

Organizaciones se oponen 
a Dirección de Información  

La directora de consejo Na-
cional Anticorrupción (cNA), 
aseguró que su entidad inves-
tiga a casos que podrían in-
volucrar a las actuales auto-
ridades.

“Queremos justicia, no ven-
ganza, personas que han ro-
bado al erario público tienen 
que ser judicializada y tienen 
que tener una sentencia con-
denatoria”, detalló.

castellanos, sostuvo que su 
labor es la de investigar los actos 
de corrupción en el país tanto 
de los exempleados de gobier-
no como de los actuales. “Pedi-
mos que el Poder ejecutivo to-
me seriedad en el tema, que no 
solo venga una misión explora-
toria (cIcIH) a ver cuáles son los 
cambios en los proyectos o en 
las leyes que tenemos para po-
der combatir la corrupción, que 
sea una misión que venga a co-
laborar en la lucha frontal con-
tra la corrupción denunciando 
a las grandes redes que hemos 
denunciado y que ahora esta-
mos identificando”. Finalmente 
dijo que es necesaria una cIcIH 
que actúe contra los actos de im-
punidad y corrupción para aca-
bar con el flagelo que aqueja a 
Honduras.    

CNA investiga 
casos de
 actuales

autoridades

 IHTT espera desembolso de
Finanzas para pagar subsidios

Deuda pública se redujo 0.28% 
en comparación al año anterior 

el banco central de Hondu-
ras (bcH), confirmó que la deu-
da pública del país se redujo en 
un 0.28% desde el 
mes de enero.

desde inicios 
del año y hasta 
agosto, el es-
tado contrajo 
una deuda de 
8,990.3 millo-
nes de dóla-
res en com-
paración a 
los 9,016.1 
m i l l o n e s 
del 2021, 

detalló la entidad. 
dichas deudas corresponden 

a un 90,6 % (8.150,4 millones 
de dólares) de 2,3 

% (202,7 

millones) de las empresas pú-
blicas no financieras.

un 6,9 % (617,1 millones) de 
la autoridad monetaria y 0,2 % 
(20,1 millones) de las institucio-
nes públicas financieras.

Se estima que la mayor par-
te de la deuda 68.3 % (6.140 
millones de dólares) es con or-
ganismos multilaterales un 19,3 
% (1.737,4 millones) con 
acreedores bilate-
rales y el 

12,4 % (1.112,9 millones) con 
bilaterales.

Para concluir el bcH, indicó 
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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

17 de octubre| 2022

el comete Permanente de 
contingencias (copeco) exten-
dió la alerta verde para varios 
departamentos del occidente y 
sur del país.

el estado de alerta se prolon-
ga por otras 48 horas en los de-
partamentos de Santa bárbara, 
copán, ocotepeque, Lempira, 
Intibucá, La Paz, Valle, cholu-

teca y parte de cortés.
Al mismo tiempo, alertó a los 

residentes de los municipios de 
Pimienta, Potrerillos, San Ma-
nuel y Villa nueva en cortés. 
Al igual que para el Progreso, 
el Negrito y Santa rita en Yoro 
de los posibles aumentos en el 
caudal del río ulúa. 

el presidente del sindicato 
en el Hospital Mario Mendoza, 
Mario rojas, advirtió ayer que 
no hay medicamentos en estos 
centros médicos.

Según rojas, esto es preocu-
pante ya que la salud de los pa-
cientes psiquiátricos decae rápi-
damente sin los fármacos.

Hasta ahora, se estima que el 
abastecimiento en las farmacias 
tanto del Mario Mendoza, como 
el Santa rosita es de un 72%, 
detalló el sindicalista. Finalmen-
te recalcó que la mayoría de pa-
cientes asisten a los hospitales 
con gran dificultad para conse-
guir los medicamentos.

el rector de la universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (uNAH) 
Francisco Herrera, sostuvo ayer que 
las autoridades de Libre y el PSH 
deben reconsiderar la ruptura de su 
alianza política. 

“Solo dialogando se puede arre-
glar, se tienen que bajar los ánimos. 
Sentimos que el diálogo es el que 
prime”, dijo Herrera.

Por su parte la exrectora y soció-
loga, Julieta castellanos, aseguró 
que esta disputa entre los dirigen-
tes políticos es solo una distracción 
para evitar temas de mayor interés.

“con esto de la ruptura quieren 
desviar temas como en educación, 
en salud, migración”.

A criterio de castellanos, esta so-
ciedad entre partidos se había frac-
tura desde hace tiempo y ahora so-
lamente se esta creando revuelo 
sobre eso.

Rectores discrepan sobre la
situación entre Libre y PSH

 Los cuatro agen-
tes de la extinta Fuer-
za Nacional Antimaras 
y Panillas (FNAMP) se 
presentaron volunta-
riamente ante un juez 
para responder por la 
muerte del joven Wil-
son Ariel Pérez.

estos oficiales ha-
brían respondido a 
una orden de captura 
contra el barrista, por 
agredir a una policía 
en durante un partido 
de futbol entre Mota-
gua y real españa en 
San Pedro Sula.

Según la versión ofi-
cial, los agentes se en-
frenaron a miembros 
de la pandilla MS-13 
en la colonia Juan Lin-
do, mientras intenta-
ban detener a Pérez, 
pero terminaron por 
inferirle disparos. 

el hecho habría te-
nido lugar luego de 
que el sospechoso, 
agrediera a la policía 
denia Michell contre-
ras y la lanzará por las 
escaleras del estadio 
sampedrano provo-
candole varias lesio-
nes.  

Persiste la alerta
verde en varios
departamentos

Falta de 
medicamentos en los 

hospitales psiquiátricos

Oficiales se
presentan

a juzgados por
la muerte de 

barrista en SPS
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el centrocampista del real 
Madrid Luka Modric se mostró 
“feliz” por la victoria este do-
mingo en el clásico ante el Fc 
barcelona, con un 3-1 en un 
“partidazo” en el que también 
supieron “sufrir”.

“estamos felices por la victo-
ria, por el partido que hemos 
hecho, muy contento, quería-
mos agradecer a la gente por el 
ambientazo que crearon hoy”, 
dijo en declaraciones a dazn re-
cogidas por europa Press, expli-
cando el gesto final con el pú-
blico.

el cuadro blanco hizo la vuel-
ta de honor después de vencer 
al eterno rival en el Santiago 
bernabéu, en una victoria tra-
bajada. “Sabíamos que íbamos 
a tener un tiempo donde vamos 
a tener que sufrir porque ellos 
manejan bien el balón. Ahí te-
níamos que dar más de cada 
uno y defender fuerte y sufrir y 
lo hemos hecho”, afirmó.

“Luego estuvimos muy con-
tundentes arriba, marcamos 
tres goles y muy contento por el 
partido. Hemos hecho un parti-
dazo en mi opinión. Agradecer 
al público. 

esto es lo mejor que puede 
pasar a un jugador, que la gen-
te te demuestre tanto cariño”, 
añadió.

Por último, Modric se refirió a 
un balón de oro para benzema 
que todos dan por hecho. “Lo 
de Karim todos sabemos lo que 
va a pasar y todos queremos 
que pase mañana. Muy conten-
tos por él, esperemos que ma-
ñana gane porque lo merece 
por todo lo que ha hecho”, ter-
minó. (europapress.es)

el entrenador del Fc barcelo-
na, Xavi Hernández, afirmó que 
el real Madrid les ganó el clá-
sico de este domingo “en ma-
durez y en saber competir”, y 
aunque no se mostró del to-
do disgustado por el juego de 
su equipo, sí reconoció que ha-
bían tenido “errores puntuales” 
que no se pueden cometer an-
te un rival que “aprovecha sus 
momentos”.

“el real Madrid nos ha ganado 
en madurez y en saber compe-
tir, tengo la sensación de que he-
mos competido peor que ellos, 
que saben muy bien qué hacer 
en cada momento”, señaló Xavi 
Hernández en la rueda de pren-
sa posterior al partido.

el técnico catalán cree que 
no estuvieron “mal” en la pri-
mera parte y se marcha con “la 
sensación” de que hicieron un 
“buen partido”, donde fueron 
“más agresivos con los cam-
bios” y en el que al final no les 
fue “suficiente” tirar de “amor 
propio”. “enfrente teníamos a 
un equipo muy maduro, que sa-
be lo que hace y aprovecha sus 
momentos, y nosotros no apro-
vechamos los nuestros”, reiteró.

“Me preocupa que no hemos 
estado a nuestro nivel. Nos ha 
ganado un gran equipo, al que 
no le importa encerrarse y jugar 
al contragolpe. estamos muy 
decepcionados y muy tristes, es-
tamos en una dinámica negativa 
y hay que cambiarla ya, son sólo 

tres puntos y liga es muy larga”, 
añadió el de terrassa.

de todos modos, aseguró que 
“el primer gol no puede pasar”. 
“Hay que hacer falta”, remarcó 
Xavi que considera que deben 
“madurar a base de golpes” y 
que pudieron haber logrado el 
empate a dos “sin hacer buen 
partido”.

“Hemos tenido nuestros mo-
mentos para sacar algo positi-
vo y luego hemos tenido erro-
res puntuales. Hay que compe-
tir mejor y hemos tenido tres o 
cuatro ocasiones muy claras, pe-
ro no las aprovechamos. el re-
al Madrid minimiza los errores 
y maximiza su potencial que es 
muchísimo y por eso lleva ga-
nando tanto con esta base. No-
sotros somos un equipo en cons-
trucción y tenemos que madu-
rar para competir a este nivel”, 
recalcó.

Sin embargo, dejó claro que 
los jugadores no eran los culpa-
bles de la derrota. “No apunto a 
los jugadores, yo soy el máximo 
responsable y es mi error tam-
bién el de no poner más énfasis 
en lo que teníamos que hacer”, 
aclaró. (europapress.es) 

Real Madrid salió líder de La-
Liga Santander este domingo 
tras imponerse 3-1 al Barcelo-
na en el Bernabéu en el clásico 
de la novena jornada del cam-
peonato español, en el que Ka-
rim Benzema volvió a reencon-
trarse con el gol.

El artillero francés abrió el 
marcador (12’) y el uruguayo 
Federico Valverde hizo el 2-0 
(35’), antes de que Ferran To-
rres acortara distancias (83’) y 
Rodrygo hiciera el 3-1 de penal 
(90+1), lo que deja al Real Ma-
drid líder en solitario de la La-
Liga.

Benzema, principal candidato 
del Balón de Oro el lunes, volvió 
a reencontrarse con el gol tras 
más de mes y medio sin mar-
car en un inicio de temporada 

en medio de lesiones.
El francés, que vio anulado un 

segundo gol por fuera de jue-
go (52’) acabó llevándose el 
duelo de artilleros ante Robert 
Lewandowski, que no pudo en-
contrar el camino del gol en un 
encuentro que empezó domi-
nando el Barza.

El equipo azulgrana presiona-
ba arriba la salida de los meren-
gues, que buscaban su oportu-
nidad de correr a la espalda de 
los azulgranas y que fueron los 
primeros en golpear.

Antes del cuarto de hora, Vini-
cius aprovechó un balón en pro-
fundidad para plantarse ante 
Ter Stegen, que le ganó el ma-
no a mano al brasileño, pero el 
rechace lo recogió Benzema pa-
ra hacer el 1-0 (12). (Rpp.pe)

El Madrid se impone 3-1 al Barcelona
 y es líder de la Liga Santander 

Modric: “Hemos
 hecho un partidazo”

Xavi Hernández: Real Madrid
nos ganó en madurez

DePorteS
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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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de la historia

Los10
el medio ‘FourFourtwo’ publicó una 

clasificación de los mejores jugadores 
de la historia del fútbol. La lista incluye 
no solo a los futbolistas actuales, sino 
también a los que terminaron su carre-
ra hace mucho tiempo.

el argentino Lionel Messi encabeza la 
lista, seguido por su compatriota die-

go Armando Maradona y el portugués 
cristiano ronaldo en tercer lugar. tam-
bién se clasificaron dos futbolistas so-
viéticos: el portero Lev Yashin (pues-
to 31) y el delantero oleg blojín (52). 
La galería de Sputnik te muestra a los 
mejores jugadores incluidos en el top 
10 de la clasificación.

2 en segundo lugar está el le-
gendario diego Maradona, 
convertido en héroe nacio-

nal de Argentina. Maradona no ba-
tió decenas de récords como Messi 
ni marcó más de 1.000 goles como 
Pelé, pero se convirtió en un icono 
y en la encarnación del propio fút-
bol tras la mano de dios y el mejor 
gol de los mundiales ante los ingle-
ses. A pesar de que han pasado ca-
si dos años desde su muerte, y de 
que terminó su carrera en 1997, si-
gue teniendo millones de fans en 
todo el mundo. Argentinos Juniors 
y el Napoli tienen estadios con su 
nombre, y su casa en la barriada 
de Villa Fiorito, en la provincia de 
buenos Aires, está reconocida co-
mo monumento histórico.

1 La clasificación la 
encabeza Lionel 
Messi, de 35 años, 

capitán de la selección 
argentina, que actual-
mente juega en el club 
parisino PSG. Messi po-
see 56 récords deporti-
vos, incluidos siete Ba-
lones de Oro y seis Bo-
tas de Oro. Marcó más 
de 800 goles en su ca-
rrera, 672 de ellos con 
el FC Barcelona.

4 En cuarto lu-
gar  se  en-
cuentra el le-

gendario brasileño 
Pelé, al que se le 
atribuye el récord 
de cantidad de ré-
cords. Por ejemplo, 
es el único futbolis-
ta que marcó 8 go-
les en un solo par-
tido y el único que 
ganó tres campeo-
natos del mundo. 
Por su fenome-
nal velocidad, Pe-
lé recibió el apodo 
de Rayo brasileño. 
En total, duran-
te su carrera de 21 
años, marcó 1.389 
goles. El 21 de oc-
tubre, Pelé cumpli-
rá 82 años.

mejores
futbolistas3Cristiano Ronaldo, 

de 37 años, capitán 
y máximo goleador 

de Portugal, es el tercero 
en la lista. Ronaldo es 
cuatro veces ganador de la 
Bota de Oro y cinco veces 
ganador del Balón de Oro. 
Es el primer europeo en 
marcar más de 100 
goles en la selección 
nacional. Juega en
el club inglés 
Manchester United.
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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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6.- El sexto puesto lo ocu-
pa Johan Cruyff (1947 - 
2016), tres veces gana-

dor del Balón de Oro y leyen-
da de la selección holandesa. 
En su época, Cruyff fue el líder 
de clubes como el Ajax y el Bar-
celona. Como entrenador, ga-
nó seis trofeos con el Ajax y 21 
con el Barcelona.

7 En séptimo lugar se encuentra 
el futbolista norirlandés Geor-
ge Best (1946 - 2005), un cen-

trocampista reconocido como uno 
de los mejores jugadores de la his-
toria del fútbol. Comenzó su carre-
ra en el Manchester United y se con-
virtió en uno de los jugadores clave 
del club. Jugó en el equipo durante 
11 años: 470 partidos y 179 goles. 
En 1999, la revista World Soccer lo 
situó en el octavo puesto de su lis-
ta de los 100 mejores jugadores del 
siglo XX. Fue incluido en el Salón de 
la Fama del Fútbol Inglés en 2002.

8en el octavo puesto está Franz beckenbauer, de 77 
años, futbolista y entrenador alemán que jugó como 
defensor central y centrocampista. Se le considera el 

inventor del papel de líbero de ataque y uno de los mejores 
defensores del siglo XX.

9 el noveno puesto es para Ferenc Puskás (1927 - 
2006), futbolista húngaro y español, delantero, líder 
de la legendaria selección nacional húngara de los 

años 50. también jugó en el real Madrid. Apareció cons-
tantemente en varios rankings de fútbol y fue considerado 
uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

10 completa la lista del 
top 10 otro famo-
so brasileño, ronal-

do, de 46 años, que fue uno de 
los jugadores más deseados del 
mundo. en 2020, formó parte del 
dream team del balón de oro, el 
mayor éxito de todos los tiempos, 
publicado por la revista France 
Football. tras retirarse del depor-
te, continuó su labor como emba-
jador de buena Voluntad del Pro-
grama de las Naciones unidas pa-
ra el desarrollo.

5 En quinto lugar se encuentra Zine-
dine Zidane, de 50 años. El de-
portista es de origen argelino; 

jugó en la selección francesa como 
centrocampista. El punto álgido de 
la carrera de Zidane se produjo en 
los años que pasó en el Real Ma-
drid. Zidane posee más de 30 ré-
cords futbolísticos. Se le conside-
ra el creador del truco vertiginoso 
la ruleta de Marsella. Al terminar su 
carrera, se dedicó a ser en-
trenador. Fue director 

técnico del Real Ma-
drid desde 2016 
hasta 2021.
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