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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

26 de diciembre | 2022
Nacionales

la secretaría de energía, 
confirmó este viernes la nue-
va estructura de precios para 
los combustibles vigente a par-
tir de la próxima semana.

la gasolina súper tendrá una 
rebaja de 2.04 lempiras y cos-
tará 101.35, mientras que la 
regular baja1.10 lempiras y su 
nuevo precio será de 92.37.

el director ejecutivo de la cá-
mara de comercio e industrias 
de cortés (ccic), Kevin rodrí-
guez castillo, dijo que el próxi-
mo año podría haber un au-
mento en el precio de la ener-
gía eléctrica.

a crecida del precio seria de 
un 5% en la tarifa para los con-
sumidores residenciales, que se 

verían afectados en parte por la 
temporada navideña.

Por otro lado, los abonados 
comerciales también han visto 
aumentos, pero durante el mes 
de noviembre. en ese sentido, 
advirtió que la factura del mes 
de enero de 2023 mostrará un 
alza y la población debe estar 
consciente de ello.

En 5% aumentará costo de
 energía en enero de 2023

Continúan las rebajas 
en los combustibles

Más de 29,000 hondureños 
han solicitado asilo en México

Factura petrolera suma 2.265 millones 
a octubre, 61,8% más que 2021

al menos unos 29,390 hondureños han solta-
do refugio en derritió mexicano durante el 2022, 
convirtiéndose en le grupo con mayores cifras.

la comisión mexicana de ayuda a refugiados 
(comar), indicó que del total de 10 países que ha-
cen este tipo de peticiones al gobierno, Honduras 
ocupa el primer puesto, seguido de cuba y Haití.

según los organismos de derechos humanos los 
hondureños han comenzado una migración ma-
siva por diversas causas como la violencia y falta 
de oportunidades.    

Por ahora honduras mantiene el primer lugar de 
la lista con una diferencia de 11,120 que buscan 
convertirse en refugiados en méxico.

la factura petrolera de Hon-
duras sumó 2.265,2 millones de 
dólares entre enero y octubre 
de este año, un 61,8 % más que 
en el mismo período de 2021, y 
el país compró 655.700 barri-
les más de hidrocarburos, se-
gún cifras del banco central 
(bcH) consultados ayer viernes.

la compra de combustibles, 
lubricantes y búnker para gene-
ración de energía eléctrica su-
bió 865,5 millones de dólares 
con relación al mismo periodo 
de 2021 (1.399,7 millones de 
dólares), de acuerdo a los da-
tos oficiales.

el emisor indicó que el au-
mentó en la factura petrolera 
en los primeros 10 meses de 
2022 obedece a un mayor va-
lor de la importación (61,8 %), 
aunado a la subida en el pre-
cio internacional de los refina-
dos (56,2 %).

el alza en el precio de los car-
burantes ha sido impulsada por 
las sanciones contra las expor-
taciones de productos deriva-
dos del petróleo desde rusia 
ante el conflicto con Ucrania, 
así como por la mayor deman-
da tras la reactivación económi-
ca post pandemia, añadió.

no obstante, en los últimos 
meses el precio del petróleo se 
ha mantenido con tendencia a 
la baja, consecuencia de la ra-
lentización de la demanda mun-
dial de este energético, ante ex-
pectativas de menor crecimien-
to económico por crecientes te-

mores de una recesión global.
en el caso del diésel, los hon-

dureños pagaron por su impor-
tación 840,2 millones de dóla-
res, un 75,5 % más que en el 
período de referencia de 2021, 
cuando se compró 478,8 millo-
nes de dólares, detalló el ban-
co central de Honduras.

la compra de gasolina supe-
rior, por 464,7 millones de dó-
lares, aumentó 35,1 % con re-
lación a 2021, cuando fue de 
343,9 millones de dólares.

También señaló que se com-
praron 217,7 millones de dóla-
res en queroseno y gas licua-
do para uso doméstico, lo que 
supone un 54,6 % más que los 
140,8 pagados en 2021.

en los primeros 10 meses se 
importaron más de 18,8 millo-
nes de barriles de derivados 
del petróleo, lo que represen-
ta 655.700 barriles más a los 
18,1 comprados en el mismo 

lapso de 2021, indicó el bcH.
el organismo incluyó en la 

factura petrolera de entre ene-
ro y octubre de 2022 la compra 
de energía eléctrica que Hon-
duras hizo a otros países cen-
troamericanos, que no identi-
fica, por 18,1 millones de dó-
lares, 6,5 % menos a los 19,3 
millones comprados en los pri-
meros 10 meses de 2021.

según las cifras, la impor-
tación de gasolina regular les 
costó a los hondureños 339 mi-
llones de dólares, lo que supo-
ne un 78,4 % más que los 190 
millones pagados en 2021.

la entidad indicó que la com-
pra de búnker, principal mate-
ria prima para la generación de 
energía térmica, por 403,6 mi-
llones de dólares, aumentó 64 
% con relación al mismo lapso 
del año pasado, cuando ascen-
dió a 246 millones de dólares. 
(swissinfo.ch)
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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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Nacionales

la exministra de salud, roxana araujo, advir-
tió que los casos positivos de coronavirus rondan 
el 70% u 80% en Honduras, debido a que la po-
blación no respeta las normas de bioseguridad.

esto se ha vuelto una situación compleja ya que 
“de cada 10 personas que presentan síntomas 
entre 8 y 9 están positivas por covid-19″detallò.

«Por los momentos no sabemos cómo será el 
comportamiento de la pandemia», lo que resulta 

en un panorama incierto para el 2023
araujo, dijo que la población debe volver a las 

medias de bioseguridad ya que si bien hay per-
sonas vacunadas eso solamente disminuye los 
efectos de la enfermedad, pero no evita que al-
guien se infecte.   las personas deben tener cui-
dado, especialmente ahora en la temporada na-
videña cunado no falta las fiestas y eventos mul-
titudinarios, concluyó.

cerca de 92.000 hondureños 
han sido deportados, principal-
mente desde ee.UU. y méxico, 
en lo que va de 2022, un 29,2 % 
más que en el mismo periodo de 
20221, según datos del instituto 
nacional de migración (inm) con-
sultados este miércoles.

la cifra de hondureños depor-
tados entre enero y el 15 de di-
ciembre supera a la del mismo pe-
riodo de 2021, que sumó 71.143, 
de acuerdo a las cifras del inm.

la deportación desde estados 
Unidos a Honduras pasó de 9.884 
en 2021 a 42.428 en 2022, con un 
329,2 % de aumento, mientras 
que los retornados desde méxi-
co el año pasado fueron 54.429 
y este año 46.290, lo que supone 
una reducción del 15 %, añadió.

del total de hondureños retor-
nados en el citado lapso, las au-
toridades migratorias de centro-
américa deportaron 3.007 perso-
nas frente a los 6.710 de 2021, lo 
que representa un 55,2 % me-
nos, detalla el inm.

otros 226 hondureños fueron 
retornados a su país este año des-
de una veintena de países de eu-
ropa y suramérica, mientras que 
en el mismo período de 2021 re-
gresaron 120 de esas mismas na-
ciones, agregó.

la deportación de niños y ado-
lescentes se elevó un 56,2 %, da-
do que entre enero y el 15 de di-
ciembre de 2021 fueron 15.204 y 
en el mismo período de 2022 lle-
garon a 23.748, precisó la institu-
ción hondureña.

el 65,8 % (60.485) de los hon-
dureños retornaron al país vía aé-
rea, 34,1 % (31.409) por tierra 
y el 0,1 % (56) por mar, preci-
só el inm.

según organismos de derechos 
humanos y expertos en temas mi-
gratorios, el aumento en la de-
portación de hondureños refleja 
que cada vez son más las perso-
nas que tratan de llegar de ma-
nera irregular hacia estados Uni-
dos en busca de mejores condi-
ciones de vida.

cada año, miles de personas, 
incluyendo menores de edad, 
procedentes de Honduras inten-
tan emigrar también huyendo de 
situaciones como la violencia y la 
pobreza, dos de los principales 
flagelos que afectan al país.

la migración de hondureños, 
según organismos de derechos 
humanos y ambientales, tam-
bién es influenciada por la falta 
de oportunidades y el impacto del 
cambio climático en el país cen-
troamericano

Honduras exportó entre oc-
tubre y las primeras dos sema-
nas de diciembre de 2022 unos 
274.000 quintales del grano (de 
46 kilos), un volumen en un 51 
% menor al mismo periodo de 
la cosecha 2021-2022 (557.000 
quintales), informó este martes 
el instituto Hondureño del ca-
fé (ihcafe).

los ingresos de Honduras, 
el mayor productor de café de 
centroamérica, por sus ventas 
de café en el periodo de análi-
sis también bajaron, pero en 
una tasa menor (46,2 %), hasta 
58,69 millones de dólares, frente 
a los 109,05 millones del perio-
do anterior, según los datos di-
vulgados por el ihcafe.

la fuente no precisó las cau-
sas de la disminución, pero se-
gún autoridades del sector cafe-
talero las exportaciones de ca-
fé se han reducido por la vola-
tilidad del precio del grano aro-
mático y los daños causados por 
la roya en muchas fincas, según 
el ihcafe.

el precio del quintal de café 
en la cosecha actual alcanzó un 
promedio de 213,82 dólares, 
mientras que en el mismo lapso 
de la cosecha 2021-2022 se co-
tizó a 195,76 dólares, lo que su-
pone un incremento del 9,2 %, 

precisó el organismo.
alemania es el principal merca-

do al que Honduras exportó café 
en lo que va de la cosecha 2022-
2023, ya que ese país compró el 
20,3 %, seguido de estados Uni-
dos (18 %), bélgica (11,1 %), Ja-
pón (8,7 %) y colombia y reino 
Unido (5,7 % cada uno).

se suman australia (5,4 %), 
italia (3,5 %), españa (2,5 %) 
y rusia (2,4 %), añadió el orga-
nismo hondureño.

de acuerdo a estimaciones del 
ihcafe, Honduras espera expor-
tar en la actual cosecha unos 7,2 
millones de quintales del grano, 
por los que espera recibir más de 

1,600 millones de dólares
el café representa para Hon-

duras más del 5 % del producto 
interno bruto (Pib) y cerca del 
30 % del Pib agrícola, según ci-
fras oficiales.

en Honduras existen más de 
100.000 productores que se de-
dican a la caficultura, en su ma-
yoría en pequeña escala, con 
una generación de un millón de 
empleos en los procesos de cor-
te, beneficiado húmedo y seco, y 
transporte, de acuerdo al sector.

el año cosecha de café en 
Honduras se inicia el 1 de octu-
bre y finaliza el 30 de septiem-
bre. (swissinfo.ch)

Deportación de migrantes 
se eleva un 29,2 % en 2022

Exportacion de café baja 51%

Casos positivos de
Covid Ronda más del 70%
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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
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la coordinadora de la cadena nacional del Fri-
jol, nancy lara, informó que gobierno y los pro-
ductores, fijaron el precio del quintal en 1,500 
lempiras. “estamos muy contentos por este re-
conocimiento a los altos costos que enfrentan 
los productores, y además permitirá un pequeño 
margen de utilidad”, dijo lara.

seguidamente resalto que esta medida es un 

estímulo para los agricultores que buscan ven-
der su producto a un precio justo que les permi-
ta generar ingresos.

con este acuerdo, el instituto Hondureño de 
mercadeo agrícola (iHma), que actualmente 
compra el grano a 1,800 lempiras no podrá pa-
gar menos de 1,500 en caso de que exista una 
rebaja del valor.

el ministro de la secretaría 
de salud (sesal), José manuel 
matheu, aseguró existen vacu-
nas bivalentes para inmunizar 
a parte de la población contra 
el covid-19.

matheu, detalló que se es-
tán trabajan o en cuerdos con 
la farmacéutica Pfizer y el ban-
co mundial (bm) para estable-
cer la compra y forma de pago 
de las mismas.

Por el momento existen unas 
240 mil dosis en los centros de 
salud, destinadas a niños y se 
busca la fama de vacunar a la 
población de riesgo, agregó.  

desde hace varios días médi-
cos y expertos han recomenza-
do la adquisición de estos fár-
macos para combatir la tercera 
oleada de covid-19 en el país.  

en los últimos días se han re-
gistrado entre 300 y 400 casos 
positivos por día en los centros 
asistenciales de Honduras.

la expresidenta del colegio 
de economistas de Honduras, 
liliana castillo, indicó que la 
mitad de la inflación que hay 
en el país es importada.

“la mitad de la inflación es 
importada. es necesario con-
tener el gasto corriente revisar 
las exoneraciones y otros be-

neficios fiscales”.
no podemos seguir con una 

política basada en gastos”, 
agregó castillo.

 criterio de la experta, el país 
lejos de aumentar la producti-
vidad, ha subido sus niveles de 
dependía por lo que la inflación 
importada también lo hizo.   

la secretaría de salud de 
Honduras autorizó ayer miér-
coles la vacunación contra la 
covid-19 de unos 76.810 me-
nores entre 6 meses y 4 años 
de edad, en momentos que el 
país atraviesa una nueva ola de 
contagios.

«se ha tomado en cuenta las 
recomendaciones de la orga-
nización mundial de la salud 
(oms), el consejo consultivo 
nacional de inmunizaciones, 
para proceder aplicar la vacu-
na Pfizer pediátrica a 76.810 ni-
ños y niñas en las edades co-
rrespondientes de 6 meses a 4 
años, 11 meses y 29 días», in-
dicó la institución en un comu-
nicado.

la jornada de vacunación de 
estos menores comenzará es-
te jueves en todos los estable-
cimientos de salud del distrito 
central, que componen las ciu-
dades de Tegucigalpa y coma-
yagüela, añadió.

los menores entre 6 meses y 
4 años serán vacunados con el 
preparado de la farmacéutica 
Pfizer y sus padres deben pre-
sentar su carné de vacunación 

Productores y gobierno
acuerdan precio de 

garantía de los frijoles

Honduras vacunará contra
 la covid a 76,810 niños 

Salud busca 
comprar
vacunas 

bivalentes
contra el Covid

La mitad de la
inflación es Honduras 

es importada

o partida de nacimiento, seña-
ló la secretaría de salud.

detalló que los menores tam-
bién recibirán tres dosis: lue-
go de colocarse la primera, se 

inyectará la segunda al mes y 
posteriormente dos meses pa-
ra la tercera.

según la secretaría de sa-
lud, Honduras ha registrado en 

2022 «un aumento de casos 
positivos de la covid-19 en me-
nores de edad» de estas eda-
des.

de acuerdo con cifras oficia-
les, el país reporta 689 casos 
positivos por la covid-19 en ni-
ños entre 6 meses y 4 años, y 
623 contagios en niñas del mis-
mo rango de edad

la secretaría de salud preci-
só que se continúa con la apli-
cación de la primera y segunda 
dosis de la vacuna contra la co-
vid-19, así como con la prime-
ra y segunda de refuerzo, para 
el resto de la población.

las autoridades sanitarias 
hondureñas siguen haciendo 
llamamientos a la población 
a que se vacune contra la co-
vid-19, cuya pandemia comen-
zó a expandirse en marzo de 
2020.

según el último informe de 
las autoridades sanitarias, 
los casos confirmados de co-
vid-19 en Honduras ascienden 
a 463.685, con 11.063 falle-
cidos y 132.498 recuperados. 
(swissinfo.ch)
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Renuncia gerente 
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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-
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la Policía militar de orden 
Público (PmoP), efectúa es-
tos viernes operativos en dis-
tintos puntos de transporte de 
Tegucigalpa y san Pedro sula.

el comandante de la PmoP, 
coronel Fernando muñoz bo-
nilla, indicó que se llevan a ca-
bo patrullajes en varias zonas 
con el fin de resguardar a la 
población.

el Tegucigalpa los efecti-

vos militares estarán en: las 
colonias altos de Toncontín, 
Ulloa, alemán y el Pedregal. Y 
en san Pedro sula en, el sec-
tor rivera Hernández, cha-
melecón, Villa nueva, satéli-
te y choloma, etc.

lugares en donde se lleva-
rán a cabo inspección con el 
batallón canino y por lo que se 
solicita la cooperación de los 
habitantes.

El ministro de Seguridad, 
Ramón Sabillón, confirmó 
este jueves que existen cá-
maras del sistema 911 que 
han dejado de operar. No 
obstante, la vigilancia se 
está compensando con cá-
maras de seguridad priva-
das a la que la policía logra 
tener acceso, agregó. Por 

otro lado, aseguró que, pe-
se al inconveniente, la po-
licía continúa trabajado en 
el combate a la extorsión y 
otros delitos.  Según Sabi-
llon, también se esta crean-
do un diagrama real de la 
situación del país y con ello 
planifican acciones puntua-
les para el próximo año.  

Varias cámaras del 911 
no están operando

Policía Militar
intensifica operativos

de seguridad  

Próspera demanda al
gobierno de Honduras 
por $10,775 millones

los inversionistas estadou-
nidenses Honduras Próspera, 
inc. y sus afiliadas presenta-
ron demandas ante el centro 
internacional de arreglo de di-
ferencias relativas a inversio-
nes (ciadi) contra el estado de 
Honduras para protegerse de 
las violaciones al derecho inter-
nacional y hondureño.

 Honduras Próspera hizo to-
do lo razonablemente posible 
para evitar la presentación de 
las demandas, pero el Gobierno 
de Honduras sigue negándose 
a cooperar con nuestros conti-
nuos esfuerzos para encontrar 
una solución negociada dentro 
de un marco internacionalmen-
te aceptado.

dependiendo de cómo de-
cida proceder el Gobierno de 
Honduras, la cuantía de los da-
ños será de al menos varios mi-
les de millones de dólares es-
tadounidenses, y de has-
ta $10,775 millo-
n e s 

de dólares si se pierde toda la 
inversión de los demandantes.

la solicitud de arbitraje pre-
sentada por Honduras Próspe-
ra y sus afiliadas bajo del Tra-
tado de libre comercio entre 
la república dominicana, cen-
troamérica y los estados Uni-
dos (caFTa-dr) sirve para pro-
teger una inversión estadouni-
dense en Honduras. 

También da al Gobierno de 
Honduras la oportunidad de 
mostrar al mundo que mane-
ja las disputas de inversión de 
forma razonable.

Que el Gobierno de Honduras 
sea declarado responsable por 
la totalidad de los Us$10,775 
millones dependerá sustancial-
mente de sus propias acciones. 
Honduras Próspera y sus afilia-
das agradecerían que Hondu-
ras respete la garantía de esta-
bilidad jurídica de 50 años que 
ofreció a los inversores esta-
dounidenses en Próspera Ze-

de. el Go-

bierno de Honduras podría mi-
tigar la sustancial responsabi-
lidad a la que se enfrenta ba-
jo el derecho internacional si 
proporciona garantías claras 
de que Honduras no tiene in-
tención de expropiar las inver-
siones en Próspera o bloquear 
la creación de decenas de mi-
les de nuevos puestos de traba-
jo o cientos de millones de dó-
lares en inversiones de nears-
horing en Próspera. Honduras 
Próspera y sus afiliadas siguen 
dispuestas a discutir una solu-
ción negociada.

esperamos que la presenta-
ción de hoy conduzca a un re-
sultado más positivo para todas 
las partes de la disputa. 

mientras tanto, Honduras 
Próspera y sus afiliadas conti-
nuarán sus esfuerzos para ope-
rar de acuerdo con sus claros 
derechos legales a la estabili-
dad jurídica en Próspera Zede, 
y crear empleos y oportunida-
des económicas de la mejor 
forma que puedan bajo las am-
biguas circunstancias creadas 

injustamente por el Go-
bierno de Honduras.
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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

26 de diciembre | 2022
Nacionales

en una operación de impacto, y como 
parte d ela estrategia de guerra a la ex-
torsión y delitos conexos, equipos es-
pecializados de la dirección Policial anti 
maras y Pandillas contra el crimen or-
ganizado (diPamPco) logró la deten-
ción de una fémina quien es considera-
da la encargada del programa de la ex-
torsión de la Pandilla 18 a nivel nacional. 

las diligencias operativas fueron de-
sarrolladas en la colonia la Planeta del 
municipio de la lima, cortés por equi-
pos de inteligencia de la diPamPco, 
quienes desde hace varias semanas 
venían realizando investigaciones para 
establecer el paradero de la detenida. 

se trata de raquel abigail Garcia mar-
tínez, de 20 años de edad, originaria y 
residente del municipio de su arresto. 

las investigaciones por parte de los 
agentes antipandillas destacan que en 
el mundo de la estructura criminal Pan-
dilla 18, es conocida con el alias “la 
asustada”, parte de este grupo delicti-
vo desde hace 8 años. 

actualmente dentro del grupo delic-
tivo tenía el rango de HonGra, siendo 
la responsable de la administración de 
esta estructura delictiva. 

además de ser la encargada del Pro-
grama de cobro de la extorsión a ni-
vel nacional, exigiendo y amenazando 

a muerte para que las víctimas de ex-
torsión realicen transferencias banca-
rias con exorbitantes sumas de dinero. 
mediante las semanas de investigación 
se constató que esta persona recibía 
fuertes cantidades de dinero a través 

de banco azteca y Tigo money. 
se estableció que operaba en los de-

partamentos de cortés, Yoro, santa 
bárbara y Francisco morazán. 

este proceso permitirá que se abran 
nuevas líneas de investigación para lo-

grar la detención de más antisociales 
que realizan estos ilícitos. 

Ya contaba con antecedentes pena-
les arrestada el 03 de marzo del 2018 
por el delito de la extorsión. 

es de importancia mencionar, que la 
capturada era uno de los objetivos de 
los allanamientos a nivel nacional que 
fueron ejecutados pora diPamPco el 
21 de septiembre del 2022. 

en esa ocasión fueron arrestados 18 
miembros de esta estructura delictiva, 
mismos que se encuentran recluidos en 
cárceles de máxima seguridad del país. 

extorsión continuada, asociación Pa-
ra delinquir, lavado de activos,  dicha 
ciudadana recibe órdenes de privados 
libertad que están recluidos en Támara, 
Y en Presidio de ilama santa bárbara.

alias “la asustada”, será remitida a 
los tribunales correspondientes por su-
poner la responsable de los delitos de 
extorsión continuada en perjuicio de 
Testigos Protegidos, asociación para 
delinquir en perjuicio de los derechos 
fundamentales y lavado de activos  en 
perjuicio de la economía del estado de 
Honduras.  la diPamPco continúa de-
bilitando el accionar delictivo de grupos 
criminales así como sus recursos econó-
micos al lograr capturas de piezas cla-
ves en su organización delictiva.

el portavoz de la Fuerza nacio-
nal anti maras y Pandillas contra 
el crimen organizado (dipamp-
co), mario Fu, confirmó este jue-
ves la capturas de más de 500 
pandilleros en lo que va del esta-
do de excepción.

“los resultados que se dan 
hasta la fecha es que más de 538 
miembros de organizaciones cri-
minales vinculados a extorsión, 
homicidios, desplazamiento for-
zado, tráfico y venta de drogas, 
entre otros, han sido puestos a 

la orden de los tribunales de jus-
ticia”.

asimismo, más de 350 armas 
de fuego, usadas en distritos de-
litos por los antisociales, fueron 
aseguradas y una gran cantidad 
de droga esta en poder de las au-
toridades, detalló.

desde el 06 de diciembre pasa-
do las fuerzas de seguridad han 
realizado múltiples acciones en-
caminadas a reducir la delincuen-
cia ligada a maras y panillas en 
san Pedro sula y Tegucigalpa.

en el marco del Plan integral 
de tratamiento a la extorsion y 
delitos conexos con el cual se 
ha establecido un estado de 
excepción especial en algunos 
sectores de la capital, la direc-
ción Policial anti maras y Pandi-
llas contra el crimen organiza-
do mantiene fuertes operacio-
nes con el objetivo de darle cap-
tura inmediata a miembros de 
organizaciones crimínales im-
plicados en diferentes ilícitos.

Producto de este esquema 
operativo en las últimas horas 
equipos especiales de la di-
PamPco en coordinación con la 
division de seguridad al Trans-
porte Urbano han logrado darle 
detención a tres miembros acti-
vos de la pandilla 18 quienes es-
tán vinculados en la venta y dis-
tribución de alucinógenos.

la operación se desarrolló 
en la colonia las brisas donde 
se detuvo a alias nando de 17 
años, alias osuna y alias lala 
ambos de 16 años respectiva-
mente, quien fueron sorpren-
didos en posesión de varios pa-
quetes que contienen en su in-

Más de 500 pandilleros 
han sido arrestado en 

el estado de excepción

Detienen a tres mareros 
vinculados a la venta de drogas

Cae encargada del programa de extorsión de la mara 18 

terior hierba seca supuesta ma-
rihuana la cual procesaban pa-
ra su distribución en varias zo-
nas de comayaguela. 

agentes que participaron en 
esta operación han dado a co-
nocer que se están amplian-
do las líneas de investigación 
ya que se presume que estos 
tres menores infractores tam-
bién podrían estar vinculados a 
la comisión de otros ilícitos co-

mo ser extorsion y sicariato sin 
embargo estos extremos están 
en proceso de verificación.

cabe destacar que a medida 
nos acercamos al cierre del año, 
la diPamPco estará intensifi-
cando de forma sistemática y 
estratégica sus operaciones en 
todo el país, es por ello que se 
le pide a población sigan ejer-
ciendo sus denuncias a través 
de la línea 143 y el 911.
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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-
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Junto a banco atlántida, tam-
bién fueron reconocidas la em-
presa First solar, con sede en 
ohio, el principal exportador, y 
J.P. morgan demostrando una 
gran colaboración organizativa 
para llevar a cabo el proyecto.

el export-import bank de es-
tados Unidos (eXim) otorgó, en 
su conferencia anual 2022 ce-
lebrada en Washington, d.c., el 
reconocimiento como la Tran-
sacción de energía renovable 
del año («renewable energy 
deal of the Year”) a las tres en-
tidades involucradas en un pro-
yecto de energía solar clave en 
Honduras, First solar, fabrican-
te y exportador primario basa-
do en ohio, banco atlántida y 
J.P. morgan.

como anteriormente fue 
anunciado por el Presidente 
biden en la cumbre del G20 en 
bali, se trata del proyecto so-
lar de mayor tamaño financia-
do por eXim en américa.

de esta manera, banco at-
lántida, el banco más grande 
de Honduras, recibirá financia-
miento de parte de J.P. morgan 
para la adquisición de paneles 
solares americanos fabricados 
por First solar por parte de un 
proyecto de energía solar libre 
de carbono de 53.4 megavatios 
en olanchito, Honduras.

“es un gran honor para ban-
co atlántida recibir este premio 
junto a First solar y J.P. mor-
gan. estamos seguros de que 
esta iniciativa traerá beneficios 
excepcionales para Honduras 
y representa un hito importan-
te para promover el desarrollo 
de energía renovable en amé-
rica latina”, señaló Guillermo 
bueso, presidente ejecutivo de 
banco atlántida quien estuvo 
presente en la ceremonia.

“la aprobación de este pro-
yecto de energía solar por par-
te de la Junta directiva de eXim 
continúa demostrando el com-
promiso de eXim para cumplir 
con los mandatos, a la vez que 
respalda las iniciativas y pro-
gramas de la administración bi-
den- Harris,” dijo reta Jo lewis, 
presidente de eXim.

 “el apoyo de eXim hacia 
proyectos de energía limpia y 
renovable globalmente, conti-
nuará creciendo en este sector 
clave y facilitará el desarrollo 
exitoso y sostenible de infraes-
tructura.”

ExPORT-IMPORT BANk DE ESTADOS UNIDOS

Reconocen a Banco Atlántida por su 
aporte en importante proyecto solar

el banco de exportación e 
importación de los estados 
Unidos (eXim) es la agencia 
oficial de crédito a la exporta-
ción de la nación, cuya misión 
es apoyar el empleo estadou-
nidense facilitando las expor-
taciones de estados Unidos. 
Para fomentar la competitivi-
dad de estados Unidos y ayu-
dar a las empresas estadou-
nidenses a competir por las 
ventas mundiales, el eXim 
ofrece financiación que in-
cluye seguros de crédito a la 
exportación, garantías de ca-
pital circulante, garantías de 

préstamo y préstamos direc-
tos. como agencia federal in-
dependiente, el eXim contri-
buye al crecimiento econó-
mico de estados Unidos apo-
yando decenas de miles de 
puestos de trabajo en empre-
sas exportadoras y sus cade-
nas de suministro en todo el 
país. desde 1992, el eXim ha 
generado más de 9.000 mi-
llones de dólares para el Te-
soro de estados Unidos des-
tinados al pago de la deuda 
estadounidense. más infor-
mación en https://www.
exim.gov/

Acerca de EXIM

• Guillermo 
Bueso, Banco 

Atlántida y Reta 
Jo Lewis, US 

EXIM. 

• En la gráfica aparecen: Jose Fernando Mendoza, Banco Atlántida; Joan Tapia, JP Morgan; Guillermo Bueso, Banco 
Atlántida; Reta Jo Lewis, US EXIM; Elie Villeda, First Solar; John Meakin, JP Morgan; Alexandra Felfle, JP Morgan y 
María José Agüero, Banco Atlántida.
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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
NACIONALES

26 de diciembre | 2022
Nacionales

banco atlántida anunció la firma de un 
préstamo subordinado con las organiza-
ciones deG de alemania y norfund de 
noruega, con el apoyo del eco.business 
Fund, eFP – european Financing Part-
ners y el eb-sme Finance Fund emerging 
markets. dicho convenio tiene dos com-
ponentes de mucha importancia tanto 
para el banco como para la economía na-
cional, en primer lugar, permite a ban-
co atlántida acceder a un monto de 80 
millones de dólares con el propósito de 
fortalecer su capital complementario y, 
al mismo tiempo, se convierte en un re-
curso importante para el financiamiento 
de los sectores productivos del país, es-
pecíficamente el segmento PYme.

esta operación representa un hito cla-
ve dentro de la institución y está desti-
nada a financiar a Pymes que sean elegi-
bles, conforme a la normativa y los requi-
sitos locales que rigen en el sector ban-
cario. “nos sentimos muy orgullosos de 
dar este importante paso en banco at-
lántida; se trata de una transacción rele-
vante dado el monto del crédito y por la 
contribución al crecimiento de este im-
portante sector productivo”, señaló Gui-
llermo bueso, Presidente ejecutivo de 
banco atlántida.

CRECIMIENTo PARA
LAS PEqUEñAS y 

MEdIANAS EMPRESAS
las pymes son uno de los sectores de 

mayor crecimiento y cumplen un rol pro-
tagónico en la reactivación y desarro-
llo del país. de hecho, se estima que no 
solo sostiene la economía nacional, si-
no que genera 7 de cada 10 empleos en 
Honduras.

RESPALdo dE FINANCIERAS
 INTERNACIoNALES

deG es una institución alemana que 

financia y asesora a empresas privadas 
activas en países emergentes y en vías 
de desarrollo. “deG está orgulloso de fi-
nanciar a banco atlántida, uno de los 
bancos más importantes en Honduras. 
como organizador líder y agente, deG 
logró movilizar capital adicional apalan-
cando la contribución de otras institucio-
nes financieras de desarrollo europeas, 
inversionistas institucionales y fondos de 
impacto. la facilidad es importante en 
volumen y respaldará un mayor creci-
miento de la cartera del sector produc-
tivo de banco atlántida. esto está en lí-
nea con el mandato de deG de fortalecer 
la economía local y la creación de em-
pleo en nuestros países socios”, dijo la 
sra. monika beck, miembro de la Junta 
directiva de deG.

banco atlántida tiene una trayecto-
ria de más de 109 años siendo el ban-
co con la más amplia cobertura nacio-
nal en Honduras y con una posición re-
levante dentro del sector bancario en 
el país. “este convenio con deG y nor-

fund ratifica la confianza que institucio-
nes financieras internacionales de alto 
nivel tienen en banco atlántida y marca 
un nuevo logro para nuestro banco, lí-
der en el mercado nacional”, agregó Gui-
llermo bueso.

ACERCA dE dEG
deG – más que financiación: nosotros 

creamos transformación.desde hace 60 
años la deG financia y asesora a empre-
sas privadas activas en países emergen-
tes y en vías de desarrollo. somos una 
de las mayores instituciones de financia-
ción del desarrollo para el sector priva-
do con una cartera de 9,2 mil millones 
de euros. como financiador de impacto y 
clima asistimos a empresas que quieren 
abordar la transformación y aprovechar 
sus oportunidades. nuestros clientes no 
sólo obtienen de nosotros soluciones de 
financiación y de asesoramiento a me-
dida. También pueden confiar en nues-
tros conocimientos de mercado, nuestra 
experiencia en materia de impacto y cli-

ma y nuestra red internacional. de es-
ta manera contribuimos conjuntamen-
te a crear más puestos de trabajo cuali-
ficados e ingresos locales y a mejorar la 
creación de valor sobre el terreno como 
se define en los ods. más información 
en: www.deginvest-americalatina.com

ACERCA dE NoRFUNd
norfund es el Fondo de inversión no-

ruego para los países en desarrollo. 
nuestra misión es crear puestos de tra-
bajo y mejorar vidas invirtiendo en em-
presas que impulsen el desarrollo soste-
nible. norfund es propiedad y financia-
da por el Gobierno noruego y es la he-
rramienta más importante del Gobierno 
para fortalecer el sector privado en los 
países en desarrollo y reducir la pobreza. 
la cartera comprometida de norfund as-
ciende a 3.100 millones de dólares en el 
África subsahariana, el sudeste asiático 
y américa central. norfund tiene cuatro 
áreas de inversión: energía limpia, ins-
tituciones Financieras, empresas esca-
lables e infraestructura Verde. Para más 
información, visite: www.norfund.no

ACERCA dE 
BANCo ATLáNTIdA

somos una institución bancaria con 
sólida trayectoria regional, fundada en 
Honduras el 10 de febrero de 1913. ac-
tualmente, somos el único banco en 
Honduras con cobertura nacional, con 
amplia participación de mercado y con 
una posición relevante en el segmento 
corporativo contando con una red que 
incluye 185 agencias, 24 autobancos y 
más de 2,600 agentes atlántida, los cua-
les tienen presencia en los 18 departa-
mentos del territorio hondureño. banco 
atlántida es una empresa subsidiaria de 
inversiones atlántida s.a. (inVaTlan), 
holding del Grupo Financiero atlántida.

Banco Atlántida anuncia operación
de $80 millones para Mipymes
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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 
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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-
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caldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto 
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Municipio Central he dejado mi 
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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 
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la Universidad Tecnológica 
de Honduras, UTH, otorgó un 
reconocimiento a andrés Kan, 
funcionario de la embajada de 
Taiwán, por las gestiones pa-
ra estrechar aún más las rela-
ciones en el área de educación 
en el país.

en una solemne reunión, la 
UTH, indicó que el reconoci-
miento fue entregado al primer 
secretario andrés Kan, encar-
gado de becas, intercambio y 
cooperación educativa y Pren-
sa, entre otros, por su dedi-
cación en consolidar las exce-
lentes relaciones que existen 
entre diferentes universidades 
de Honduras y su país, así co-
mo por su decidido apoyo en 
el fomento de la cooperación 
de becas de su país en benefi-
cio de la población hondureña.

MISIÓN dIPLoMáTICA
andrés Kan, fue nombrado 

en el cargo por casi 7 años, 

Honduras sumó 7.207,9 millones de 
dólares en remesas entre enero y octu-
bre de 2022, lo que supone un aumen-
to de 19,9 % respecto al mismo perio-
do de 2021, informó este lunes el ban-
co central (bcH).

el monto de remesas familiares entre 
enero y octubre pasado fue superior a 
los 6.011,3 millones de dólares del mis-
mo lapso un año atrás, precisó el bcH 
en un informe.

el dinero recibido este año ya casi 
supera el total de remesas de 2021 de 
7.370 millones de dólares, por lo que 
se prevé que este 2022 será un nuevo 
año récord.

solo durante octubre, los hondureños 
que residen en el extranjero enviaron 
724,4 millones de dólares, de acuerdo 
a cifras del emisor.

este dinero, que procede principal-
mente de migrantes hondureños que 
viven en estados Unidos, representa la 
principal fuente de divisas de Hondu-
ras, por encima de las exportaciones 

como el café, los productos de la ma-
quila (industria ensambladora), el ca-
marón y otros.

además, representan alrededor de 
20 % del producto interior bruto (Pib) 

hondureño y se han constituido en uno 
de los principales sustentos de muchas 
familia hondureñas.

más del 80 % de los hogares que re-
ciben este dinero lo utilizan sobre todo 

para pagar gastos de alimentación, ser-
vicios de salud y educación, precisó el 
banco central.

el 84,3 % de las remesas fueron en-
viadas por hondureños que viven en es-
tados Unidos, 9,9 % en españa, 2,8 % 
en canadá, 1,2 % en méxico y 1,8 % en 
otros países, detalló la entidad.

según autoridades de Tegucigalpa, 
en estados Unidos viven más de un mi-
llón de hondureños, la mayoría de ellos 
de manera irregular

las madres son las principales fuen-
tes receptoras de las divisas que envían 
a Honduras, con 35,3 %, seguido de los 
hermanos (19,5 %), los hijos (10,7 %), 
los cónyuges (9,2 %), el padre (8,3 %), 
los tíos (3,4 %) y los abuelos y primos, 
2,9 % cada uno, agregó el bcH.

la recepción de remesas en Hondu-
ras se remonta a la emigración masiva 
de nacionales de ese país tras el devas-
tador paso del huracán mitch por cen-
troamérica a finales de 1998. 
(swissinfo.ch)

Reconocen aporte de diplomático de
Taiwán Andrés kan por su valioso trabajo

RESPECTO AL 2021

Remesas enviadas a Honduras de enero a octubre suben 19,9 % 

tiempo en el que ha realiza-
do cambios positivos en la ges-
tión, con el propósito de agili-
zar y brindar más oportunidad 
en los procesos a los jóvenes 
no bilingües.

Pese a los retos ocasionados 
por la pandemia del coVid-19, 
los programas continuaron sin 
suspender sus beneficios.

el de becas inició desde 
2005, y a la fecha ya ha otor-
gado más de 700 beneficiados.

bajo su gestión de 7 años, se 
han seleccionado más de 350 
becarios, que incluyen 9 alum-

nos no bilingües.
además, logró gestiones 

que estrecharon más los vín-
culos de amistad y colabora-
ción, siempre bajo el lideraz-
go de diferentes embajadores, 
actualmente con la embajado-
ra Vivia chang.

el funcionario, expresó sus 
muestras de agradecimiento 
al recibir este reconocimiento, 
por la finalización de su misión 
diplomática en nuestro país y 
recalcó que, durante su asig-
nación está satisfecho de ha-
ber trabajado en los progra-
mas que benefician a tantos 
jóvenes hondureños.

reconoció que todo el agra-
decimiento será trasladado a 
su país, que es el principal alia-
do y que siempre busca desa-
rrollar grandes oportunidades 
para implementar diferentes 
proyectos como educación, sa-
lud y energía renovable.

en la ceremonia participaron 
funcionarios de la embajada, 
el rector de UTH y sus auto-
ridades.

Por su parte, la entidad edu-
cativa agradeció la amistad y 
el constante apoyo de la em-
bajada en todos los eventos y 
por la gestión de visitas e in-
tercambio de catedráticos tai-
waneses.

Durante 
siete años 

ha trabajado 
en beneficio 
de miles de 

hondureños 
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2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.
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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 
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el producto de arroz, 
Fredy Torres, aseguró que 
la producción del grano ha 
venido disminuyendo con 
los años.

se paso de 1,575,000 
quintales de arroz a ape-
nas 800 mil en el periodo 
2022, detalló.

“consideramos que esta-
remos acercándonos a los 
800 mil quintales una cifra 
muy inferior a la que noso-
tros obtuvimos en el año 
2021 la producción nacional 
viene bajando desde que se 
abrieron las puertas de la 
declaración arancelaria”

Para el productor, uno de 
los mayores problemas es 
la falta de apoyo por par-
te del gobierno al rubro y el 
poco interés que se le da a 

el productor de café, Fredy 
Pastrana, denunció este miér-
coles a los directivos del insti-
tuto Hondureño del café (ih-
cafe) y el Fondo cafetero na-
cional (Fcn), por que han de-
cidido darse ellos mismo un 
“bono navideño” de hasta 

50,000 lempiras. 
“recibimos la no tan gra-

ta noticia de que a lo interno 
de las juntas directiva del ih-
cafe y el Fondo cafetero y los 
dos gerentes, se habían auto-
rizado un bono navideño por 
50 mil lempiras”. en ese sen-

tido recordó que, el rubro del 
cafetalero esta actualmente 
con una dura situación, ade-
más de buscar cumplir con la 
meta de exportación del año.

Para concluir, llamo a los di-
rectivos a ser concites y no 
aprovecharse de la situación.    

El médico omar Videa, 
advirtió que Honduras de-
be comprar vacunas biva-
lentes de frente a una ter-
cera ola de covid-19 que 
enfrenta actualmente. “En 
este momento estamos vi-
viendo una de las olas más 
fuertes en cuanto a conta-
gios y podría ser la segun-
da más agresiva desde el 
punto de vista de vidas que 
se pueden perder”.

A criterio del especia-
lista, esta nueva ola po-
dría traer variantes del vi-
rus más contagiosas. Por 
lo que es necesario estar 
preparados de antemano.

En ese sentido, sostu-
vo que se deben adquirir 
al menos un millón de es-
tas nuevas vacunas para 
reforzar los esquemas de 
inoculación entre los ha-
bitantes.

El empresario y expre-
sidente de la Asociación 
Nacional de Industriales 
(ANdI), Adolfo Facusse, 
manifestó que los diputa-
dos que se oponen de una 
o otra forma a la CICIH, 
han cometido actos de co-
rrupción.

“El memorándum de en-
tendimiento que firmó el 
gobierno con Naciones 
Unidas está muy bueno 
y dentro de poco básica-
mente estará en manos del 
Congreso Nacional. Aho-
ra, los que voten en con-
tra de la Comisión Inter-
nacional contra la Corrup-
ción e Impunidad en Hon-
duras, demostrarán que 
están comprometidos con 
acciones ilícitas”. Para Fa-
cusse, en enero próximo, 
cuando se deba votar para 
hacer las reformas que so-
licita la oNU, quedará cla-
ro quienes están implica-
dos en corrupción.

Recordando que existe 
varias leyes aprobadas du-
rante admiraciones ante-
riores que se crearon con 
el fin de proteger a los co-
rruptos.  

“El país ya no puede se-
guir en las manos de nar-
cotraficantes y corruptos. 
La CICIH vendrá tarde o 
temprano”, concluyó.

Directivos cafetaleros 
también quieren un 
“bono de navideño”  

Producción de arroz 
tendrá una baja en 2022

Urge de un millón de 
vacunas bivalentes 

contra el Covid

Quien se oponga a la 
CICIH es  corrupto, 
asegura empresario

la situación.
“no obtuvimos ningún respal-

do del gobierno en el presen-
te año y eso es grave porque el 

gobierno de la república aún 
no define políticas claras pa-
ra mantener a nuestros pro-
ductores en el agro “concluyó.
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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

26 de diciembre | 2022
Nacionales

el comisionado presidente del 
instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (iHTT), rafael 
barahona, dijo que se espera 
implementar medidas de segu-
ridad en las unidades de servi-
cio urbano.

se contempla aplicar medi-
das contra la extorsión y otros 
delitos dentro del rubro, con el 

apoyo de la secretaría de se-
guridad, manifestó barahona.

“esto es un plan integral, el 
próximo año debe ser con un 
enfoque de modernización, re-
novación de flote, moderniza-
ción de los sistemas de recau-
do y de asignación directa del 
beneficio del transporte a ca-
da usuario”.

“el próximo año vamos a tra-
bajar fuerte, esperamos iniciar 
con san Pedro sula y ojalá que 
aquí en la capital de la repúbli-
ca lo podamos implementar de 
manera pronta”, agregó.

Para concluir, dijo que esto 
es parte del plan de moderni-
zación del transporte.  

la conferencia episcopal de 
Honduras (c.e.H.), emitió un 
pronunciamiento en el que en-
tre otras cosas abordó el tema 
político y destacó que “la po-
blación, consciente de lo que 
Honduras necesita, no quie-
re premios ni dádivas populis-
tas. Quiere justicia que garanti-
ce sus derechos, como la insta-
lación de la ciciH, que venga a 
responder al reclamo de una lu-
cha seria y frontal contra la co-
rrupción e impunidad.

agrega que se elevan las ten-
siones por la discusión del pre-
supuesto del estado, de los 

conflictos no resueltos en salud, 
educación, transporte, seguri-
dad ciudadana y en todo aque-
llo que el pueblo espera solu-
ciones cuanto antes, para que 
se garantice motivos reales de 
esperanza.

comenzó diciendo “queridos 
hermanos, los obispos de la 
conferencia episcopal de Hon-
duras, les expresamos a cada 
uno de ustedes, a sus familias 
y comunidades, nuestros me-
jores deseos de paz, gozo y fe-
licidad, en la celebración de la 
natividad del salvador”, inicia 
diciendo el documento al que 

dio lectura su portavoz, el pa-
dre Juan Ángel lópez.

los obispos hondureños se-
ñalan que este acontecimiento 
es la disposición interiormente 
para reconocer en el niño que 
nace en belén a cristo, luz del 
mundo y sol de justicia: “Yo soy 
la luz del mundo; el que me si-
ga no caminará en la oscuridad, 
sino que tendrá la luz de la vi-
da”, (Juan 8, 12). el mundo, en 
cuanta realidad sometida al pe-
cado, alejada de dios y cerrada 
a la trascendencia, queda sim-
bolizado en la imagen de la no-
che oscura. 

Un grupo de exempleados de la antigua secre-
taría de estado en los despachos de infraestruc-
tura y servicios Públicos (inseP) y ahora secre-
taría de infraestructura y Transporte (siT), se 
manifestó exigiendo el pago de sus prestacio-
nes laborales.

los quejosos demandan al titular de siT, mau-
ricio ramos, que cumpla con sus obligaciones y 
les pague en dinero que han ganado.

en ese sentido, advirtieron que continuaran con 
las medidas de presión hasta que se les haga 
efectivo el desembolso.  

los centros de triaje en Te-
gucigalpa han reportaron es-
te viernes un aumento de en-
tre 35% a 60% en los casos 
de covid-19.

el triaje de la colonia la co-
lonia mayangle, en comaya-
güela, reporta índices del 35% 
de positividad, atendiendo en 
promedio a unas 150 perso-
nas diarias.

Por otro lado, en el centro 
cívico Gubernamental (ccG) 

hay un promedio de 50 o 60 
personas que resultan positi-
vas en las pruebas.

las ultimas cifras de la se-
cretaría de salud, confirmaron 
que en las primeras semanas 
de diciembre sumaron 3,000 
casos de la enfermedad.

mientras los expertos reco-
miendan mantener las medi-
das de bioseguridad, vacunar-
se y evitar los eventos multitu-
dinarios en fechas navideñas.   

Iglesia dice que hondureños no 
quieren premios ni dádivas populistas

Exempleados de
INSEP siguen penando

esperando sus derechos 

Índices de Covid en Honduras
están entre 35% y 60%

IHTT comenzará a modernizar
 el transporte el próximo año
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Personal del Hospital escue-
la en Tegucigalpa, confirmó es-
te domingo en ingreso de tres 
personas con quemaduras de 
pólvora.

se trataría de tres adultos 
que resultaron quemados du-
rante la celebración de la no-

che anterior.  
los heridos presentan lesio-

nes en su manos y rostro. To-
dos son originarios del distri-
to central.

cabe destacar, que hasta el 
momento no se ha reportado 
ingreso de niños quemados

Varios accidentes de tránsito 
se recriaron en horas de la no-
che en varios puntos de Tegu-
cigalpa.

el primero tuvo lugar en el 
bulevar los Próceres, donde un 
vehículo turismo impactó con-
tra un taxi dejando fuertes da-
ños materiales, pero sin vícti-
mas fatales.

otro tuvo lugar en las inme-
diaciones de la colonia miraflo-
res, cuando un automóvil gol-

peo uno de los bordes de con-
creto instalados en la zona.

Producto del evento un el 
conductor del auto resulto con 
lesiones graves y el automotor 
quedo destruido.

mientras que en la carrete-
ra ca-4 en santa rosa de co-
pán, una motocicleta fue consu-
mida por las llamas. Posterior-
mente en cuerpo de bomberos 
se presentó al lugar y contro-
ló el fuego.  

Varios accidentes de 
tránsito se reportaron 

en Tegucigalpa

Tres adultos ingresan 
por Quemaduras al
Hospital Escuela  

Tiroteo deja tres personas
muertas en Yoro 

Menor pierde la vida por
Explosión de cohete en SPS

Tres personas fueron asesinadas en las últimas 
horas en la colonia san luis del municipio de olan-
chito, Yoro.

además de estos, otras dos personas resulta-
ron heridas luego de presuntos miembros de or-
ganizaciones criminales abrieron fuego contra una 
tienda de la zona.

los fallecidos fueron inidentificados como: car-
los eliezer Vásquez, Walter García de 37 años y 
enil orlando orellana de 35 años. mientras los he-
ridos no han sido identificados todavía.

Posteriormente las autoridades policiales se 
presentaron al lugar pare asegura la escena y 
hacer el respectivo levantamiento cadavérico.

Un menor de nueve años falleció producto de la 
explosión de un cohete en la colonia bordos de la 
Guadalupe en san Pedro sula. al parecer el niño 
de nombre, José isaí córdoba, habría tenido con-
tacto con un cohete denominado “tumbacasas”.

la madre del menor comentó que el niño esta-

ba camino a una pulpería de la zona cunado en-
contró el explosivo en la calle y sufrió fuertes le-
siones en so brazo producto de la detonación.

Posteriormente se habría informado que José 
no pudo resistir las heridas y falleció producto de 
las mismas. 


