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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

16 de enero | 2023
Nacionales

Taiwán apertura sus
programas de becas

para hondureños
la embajada de la repúbli-

ca de china (Taiwán), con gran 
satisfacción, comunica la aper-
tura oficial de los programas 
de Becas Taiwán MoFa y Becas 
Taiwán icdF 2023, con el fir-
me propósito de brindar diver-
sas oportunidades de forma-
ción profesional, a los jóvenes 
hondureños interesados en es-
tudiar becados en Taiwán con 
un índice académico sobresa-
lientes y con buena moralidad.

ambos programas, propor-
cionan una beca completa, 
aunque el subsidio se distribu-
ye de diferente manera. adi-
cionalmente cubre el boleto de 
vuelo de ida y vuelta. desde 
año 2005 a la fecha ya hay más 
700 jóvenes catrachos que se 
benefician de las becas brin-
dadas por el Gobierno de Tai-
wáan. la fecha máxima de en-
trega de documentos para la 
aplicación será el día 6 de mar-
zo del presente año.

el propósito del programa de 
beca de Taiwán es incentivar a 
los catrachos los Programa de 
Becas Taiwán MoFa, contem-
plan las modalidades de Pre-
grado y Maestría que el primer 
año se ingresa a un centro de 
idiomas para el aprendizaje del 
idioma mandarín y los siguien-
tes 4 años y 2 años para los es-
tudios respectivamente.

Para dicho programa este 
año se brindan 23 cupos. Pro-
piciamente se reservan algu-
nos cupos para los postulantes 
de escuelas no bilingües con 
un sobresaliente índice aca-
démico o reconocimientos en 
las áreas de matemáticas, fí-

sica, arte, ciencia social, entre 
otros, un mecanismo pionero 
de la embajada, lo que hace 
que el Programa de Becas Tai-
wán MoFa sea muy competiti-
vo, aún más que el programa 
de Becas Taiwán icdF.

el programa de Becas icdF 
imparte las clases de la carrera 
en inglés y despliega un abani-
co de opciones para año 2023 
con 33 carreras de estudio, que 
incluyen 8 carreras de pregra-
do, 22 de maestría y 3 para 
doctorado. se debe completar 
con la aplicación online y lue-
go entregarla a la embajada, 
consulte el siguiente link  ht-
tps://www.icdf.org.tw/icdF_
TsP/Welcomestart/aspx

Para la carrera de estudio del 
pregrado de medicina, se apli-
ca de diferente forma ya que 
que requiere terminar 4 años 
de estudio en la facultad de 
medicina de la universidad y 
terminar los siguientes 4 años 

en el programa de medicina de 
la Universidad de i-shou.

los bilingües hondureños 
pueden dominar bien las carre-
ras de estudio de Becas Taiwán 
icdF. ademas, existe una co-
rrelacion positiva entre la can-
tidad de aplicantes y el indi-
ce de selección. en otras pa-
labras, más aplicantes podrán 
obtener más cupos. el año pa-
sado, los hondureños han lo-
grado 29 cupos de estas be-
cas y el registro histórico es de 
32 cupos.

Para mayor información bus-
car el resumen de directrices, 
formulario de Becas Taiwán 
MoFa  y carreras de estudio de 
Taiwán icdF de año 2023 en:

Página Web: https://
www.taiwanembassy.org/
hn_es/cat/31.html

Facebook: https://www.
facebook.com/taiwan.em-
bassyhn/

https://www.facebook.com/taiwan.embassyhn/
https://www.facebook.com/taiwan.embassyhn/
https://www.facebook.com/taiwan.embassyhn/
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la agencia de regulación sa-
nitaria de Honduras (arsa), li-
beró la liberación de 2,800 do-
sis de la Vacuna Jynneos con-
tra la viruela del mono.

la secretaría de salud acom-
pañó el proceso para tener la 

recepción, almacenamiento, 
conservación, manejo y distri-
bución de la vacuna.

con el último caso detecta-
do en enero ya suman 13 en 
el país.

la secretaría de salud, infor-
mó que ha comenzado la vacu-
nación de menores entre seis 
meses y cuatro años de edad 
contra el covid-19.

la población sampedrana po-
drá acudir con los infantes a los 
centros de salud en un horario 
de 8:00 aM – 2:00 PM, para re-

cibir las vacunas.
al mismo tiempo se le recuer-

da a los padres o encargados de 
los niños que deben presentar 
la partida de nacimiento.

Para concluir también se dijo 
que estarán aplicando las va-
cunas de sarampión y rubéola 
(niños 1-6 años) y poliomielitis.

Salud inicia vacunación
de menores en SPS 

ARSA libera 
2,800 dosis de la
viruela del mono 

DESDE PALMEROLA

Avianca lanza promoción de 
vuelos a Washington a $195

Comienzan a sacrificar pelícanos 
para evitar expansión de gripe aviar

la promoción de avianca en 
Palmerola estará disponible pa-
ra compras hasta el 15 de ene-
ro. los boletos están a la venta 
en www.avianca.com

la aerolínea avianca inició el 
2023 sorprendiendo gratamen-
te a los viajeros al lanzar la pro-
moción para vuelos del aero-
puerto internacional de Palme-
rola con precios de $195 a Was-
hington y $184 a Bogotá, co-
lombia.

esta promoción, exclusiva 
para vuelos desde y hacia Pal-
merola, estará disponible para 
compras que se realicen hasta 
el próximo 15 de enero.

los boletos están a la venta 
en www.avianca.com desde ya.

con este precio, los viajeros 
pueden volar a Washington en 
fechas que van desde el 15 de 
enero hasta el 1 de noviembre 
de 2023. 

Mientras que para Bogotá, 
los viajeros pueden volar desde 
Palmerola en avianca 
a partir de marzo has-

el servicio nacional de sa-
nidad y calidad agroalimenta-
ria (senasa), comenzó a sacri-
ficar pelícanos como una me-
dida para prevenir

la expansión de la gripe 
aviar detectada en aves mi-
gratorias.

el director regional de sena-
sa servio Tulio raudales, infor-
mó que iniciaron el miércoles 
con 50 pelícanos.

“en el caso que estén vivos 
se les captura y se les sacri-
fica inmediatamente en el si-
tio”, detalló.

Una vez que las aves son sa-
crificadas se procede a su inci-
neración y su terraje a una pro-
fundidad de 1.20 metros, co-
mo parte del protocolo.

ta el 1 de noviembre de este 
año. los vuelos directos dia-
rios de avianca desde Palmero-
la hacia Bogotá son la primera 

ruta directa entre Honduras y 
colombia, con lo que el nuevo 
aeropuerto incrementa la co-
nectividad del país.
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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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mUndo

Análisis de Jacobo Goldstein (JG)
y Alberto García marrder (AGm).

AGm: Kevin Mccarthy, el lí-
der del partido republicano en 
la cámara de representantes, 
al fin logró que lo eligieran pre-
sidente (“speaker”), tras 15 vo-
taciones y de haberse rendido 
al chantaje de unos veinte con-
gresistas de ultra derecha con 
una larga lista de concesiones.

AGm: Jacobo, ¿estas de 
acuerdo en mi percepción que 
Mccarthy será un “speaker” dé-
bil y maniatado por ese grupi-
to de “Trumpistas” ultras en los 
próximos dos años?  con tal de 
obtener sus votos o abstencio-
nes, ha accedido a casi todo lo 
que le pedían. en pocas pala-
bras, ha sido un chantaje políti-
co y los republicanos han salido 
mal parados, según mi opinión.

Un chantajeado
Kevin McCarthy,
escogió nadar junto a

tiburones hambrientos
JG:  Yo pienso que hizo un 

trato con el diablo debido a 
que daría todo para llegar a ser 
“speaker of the House” a como 
diera lugar, sin importarle su re-
putación y mostrando su debi-
lidad política con tal de salirse 
con la suya.

AGm : además, se ha crea-
do un precedente sumamente 
peligroso. Una de las concesio-
nes es la que un solo congre-
sista puede pedir una moción 
de censura contra el “speaker” 
y no los cinco en tiempos de 
la anterior presidenta de la cá-
mara de representantes, nan-
cy Pelosi. apuesto que este año 
ese grupo, casi todos miembros 
del ultra conservador “Freedom 
caucus”, le dará nuevas sorpre-
sas a Mccarthy. ¿Qué piensas 
sobre eso Jacobo?

JG: sorpresas que le serán 
dañinas al “speaker”  pero que 
tendrá que aguantarlas pues no 
le quedara de otras. son dema-

siadas candentes las 
condiciones que él 
les aceptó a sus 20 

contrincantes republicanos, los 
mismos que buscarán el bien 
propio y no el del país.

AGm: Para orientarnos me-
jor, me haré eco de varios titu-
lares de la prensa americana:

–“Mccarthy va a dirigir el 
congreso mas disfuncional de 
todos los tiempos”, de andrew 
roman, “Yahoo news”.

— “Para salvarse, Mccarthy 
destruyó la cámara de repre-
sentantes”, de dana Milbank, 
“The Washington Post”.

— “Mccarthy ha 
permitido que la 
ultra derecha in-
terrumpa el traba-
jo de la cámara de 

representantes”, por luke 
Broawater, del “The new 
York Times”.

CONGRESO EE. UU.: 

JG:  esos expertos están di-
ciendo la mera verdad. Mccar-
thy ha preferido pasar a la his-
toria como el “speaker” nume-
ro 57, pero la historia termina-
rá juzgándolo como un políti-
co cegado por la ambición, que 
no le importo un pepino que 
los extremistas lo trataran co-
mo un monigote listo para ha-
cer cualquier cosa que le exijan 
sin importarle un ápice las con-
secuencias.

AGm: otras de las concesio-
nes es la de una mayor parti-
cipación de este grupo de ul-
tra derecha en los diversos co-
mités del congreso y, sobre to-
do, en el de las apropiaciones 
y regulaciones, donde se deci-
de que proyecto de ley pasa o 
no a discutirse en el pleno de la  
cámara de representantes. en 
pocas palabras, Mccarthy le da-
do a estos lobos las llaves don-
de están refugiadas las ovejas.

JG:  es verdaderamente la-
mentable ver como este país 
está pasando por una desco-
munal crisis política, donde es-
tán destruyendo la democracia, 
que ha gozado sin interrupción  
durante 247 años consecutivo. 
George Washington, Thomas 
Jefferson y abraham lincoln 
(que por cierto fundo el Parti-
do republicano), han de estar 
girando en sus tumbas viendo 
como están destruyendo a es-
tados Unidos.

AGm: Jacobo, esta es mi lis-
ta de los perdedores de esta cri-
sis: Kevin Mccarthy, el partido 
republicano, las instituciones 
democráticas de estados Uni-
dos y el ex presidente donald 
Trump, porque no le han hecho 
caso sus seguidores congresis-
tas que votaran por Mccarthy. 
¿cuál es tu lista?

AGm: el único que ha gana-
do algo: la cadena de televi-
sión c-sPan que ha transmiti-
do, sin anuncios todas las au-
diencias de la cámara de re-

presentantes y doblando su au-
diencia normal.

JG: Yo incluiría en la lista de 
víctimas a la dignidad, la serie-
dad y la sobriedad del congre-
so.Y , además, al pueblo, prin-
cipalmente a la gente pobre y a 
la clase media. También al res-
peto, el patriotismo, la cordura 
y la dignidad.

AGm: el único que ha gana-
do algo: la cadena de televi-
sión c-sPan que ha transmiti-
do, sin anuncios todas las au-
diencias de la cámara de re-
presentantes y doblando su au-
diencia normal.

Yo no se que hayan ganadores, 
aunque la extrema derecha es-
tá de fiesta, pues se creen como 
los grandes conquistadores lis-
tos para asumir el poder y gober-
nar el país por muchas décadas.

 

• JACOBO GOLDSTEIN 
con 58 años de periodismo 

activo en radio, televisión y en 
la prensa escrita, desde 1980 
ha sido corresponsal de la cnn 
en esPaÑol, el diario la Tribu-
na, radio Hrn Y radio améri-
ca de Honduras en Washington, 
en la casa Blanca y en todo es-
tados Unidos. sigue colaboran-
do con la Tribuna, radio amé-
rica, cnn en esPanol, la Z92 
de Miami, y numerosas emiso-
ras de radio de estados Unidos 
y de américa latina.

• ALBERTO GARCÍA
  MARRDER:
Fue corresponsal de la agen-

cia española de noticias eFe en 
londres, Washington, Belfast, 
Praga, nueva York, Houston, 
Panamá, islas Malvinas, Te-
gucigalpa, santiago de cuba y 
Miami durante 40 años. Y sub-
director para internacional en 
la central de la agencia eFe en 
Madrid y director desde Miami, 
de su servicio en inglés.  Publi-
ca desde hace 15 años un artí-
culo semanal en el portal “Pro-
ceso digital”.

• Una caricatura de Donald Trump y Kevin McCarthy. Este último
   dice. “Me he ganado el puesto de “Speaker” del congreso”.
   (Por Michael de adder. The Washington Post”.)

• matt Gaetz, congresista por Florida y uno de los líde-
res del grupo de ultraderecha que se opuso a Kevin Mc-
Carthy, con su líder espiritual, el ex presidente Donald 
Trump. (Foto Facebook)
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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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Banco Atlántida, realizó
sus tres primeros sorteos del
año con increíbles premios

Banco atlántida, inició el 
año premiando a sus clien-
tes a lo grande, con más de l 
3,600,000 en premios y tres 
sorteos simultáneos, el banco 
agradece la confianza y lealtad 
de sus clientes.

el evento se realizó el vier-
nes 6 enero, día de los reyes 
Magos, en el estudio de HcH 
Televisión digital y contó con 
la presencia de los principales 
ejecutivos de la institución ban-
caria, entre ellos el lic. carlos 
Girón, Vicepresidente ejecu-
tivo de imagen corporativa y 
comunicaciones, el ing. chris-
topher duque, Vicepresiden-
te de Medios de Pago, y el lic. 
Julio Figueroa, Vicepresidente 
de Banca de Personas; quienes 
acompañaron al representan-
te de la secretaria de Goberna-
ción, Justicia y descentraliza-
ción, el abogado y notario de 
la promoción y el auditor inter-
no para dar fe y legalidad de es-
te sorteo.  

el programa inició con el se-
gundo sorteo de la promoción 
de remesas donde los clientes 
participaban por premios de 
l10,000, l50,000 y l100,000 
al cobrar sus remesas a tra-
vés de los diferentes canales 
de Banco atlántida. los parti-
cipantes acumulaban un bole-
to electrónico al cobrar sus re-
mesas en agencias, agentes at-
lántida, atlántida online, atlán-
tida Móvil y aBi. además, al re-
cibir su remesa directo a cuenta 
acumulan 3 boletos electróni-
cos para participar. en este sor-
teo se seleccionaron un total de 
34 ganadores, los cuales puede 
conocer en www.bancatlan.hn 
o en las redes sociales de Ban-
co atlántida.

luego, se dio a conocer el ga-
nador de un viaje doble todo in-
cluido al super Bowl lVii, gra-
cias a las Tarjetas de crédito y 

débito atlántida Visa, en el cual 
los tarjetahabientes acumula-
ban 1 boleto electrónico al rea-
lizar compras mayores o igua-
les a l1,000 y 3 boletos electró-
nicos por compras en línea ma-
yores o iguales a $50. el pre-
mio incluye: 4 noches y 5 días 
de alojamiento para 2 personas 
en un hotel 4 estrellas en ari-
zona, 2 entradas para el super 
Bowl lVii, transporte terrestre 
programado cerca de la ciudad 
del evento, tour en la ciudad del 
evento y $800 para viáticos.

el afortunado ganador de es-
ta promoción es Joaquin luna 
del distrito central.

el sorteo más esperado sin 
duda alguna fue el primer pre-
mio de 2 Millones de lempi-
ras para comprar una casa y 
los 10 bonos de l50,000 de la 
gran promoción de ahorro. Pa-
ra participar los clientes acumu-
lan boletos electrónicos por ca-
da l1,000 de incremento en el 
saldo promedio mensual de su 
cuenta de ahorro o su equiva-
lente en moneda extranjera. así 
mismo, las cuentas nuevas que 
se abrieron durante la vigencia 
de la promoción acumularon un 
boleto electrónico adicional.

durante este sorteo, se selec-
cionó al ganador de l 2,000,000 
para la compra de una casa, re-
sultando ganador ramon Her-
nández de sonaguera.

También se premiaron a 10 
clientes con bonos de l50,000, 
los cuales puede conocer en 
www.bancatlan.hn o en las re-
des sociales de Banco atlántida.

aún hay oportunidad de ga-
nar para los ahorrantes de Ban-
co atlántida ya que esta pro-
moción tiene vigencia hasta el 
31 de agosto de 2023 y faltan 
4 casas más por sortear. ¡a se-
guir ahorrando y ganando con 
el Banco de las grandes promo-
ciones!
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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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el comisionado de Policía en 
condición de retiro, Henry osor-
to canales, planteó la posibili-
dad de infiltrar agentes de po-
liciales en los grupos del crimen 
organizado. Para el expolicía, se 
ha cometido un error en la for-
ma en cómo operan los cuerpos 
de seguridad ya que no se sabe 
quiénes dan las órdenes o reci-
ben el dinero de delitos como 
la extorsión.

“de nada sirve que pongan 
en estado de excepción colo-
nias como la Kennedy porque 
los que están haciendo es invo-
lucrando a toda una comunidad 
que pierde sus garantías, dere-
chos y el delincuente bien cam-
pante en una residencial, por-
que los dueños del dinero no 
están en las zonas marginales”.

Para osorto, de la misma for-
ma en que los criminales han in-

filtrado en el transporte, la poli-
cía debería ser capaz de hacer 
lo también.

“Hasta el momento no he vis-
to ningún resultado, pero se es-
tá haciendo el intento para con-
trarrestar este delito, para ello 
se necesitarán personas con 
mucho más dinamismo, que 
entiendan el trámite del bajo 
mundo para llegar donde ellos 
están”.

el instituto nacional de Mi-
gración (inM), informó que 
hasta el 25 de diciembre de 
2022 un total de 93,303 hondu-
reños fueron deportados desde 
diferentes países.

se estima que unos 16,087 
(17.24%) son mujeres, 53,091 
hombres (56.9%), 15,093 ni-
ños (16.18%) y 9,032 niñas, el 
9.68%.  al mismo tiempo se es-
tima que unos 10,492 son me-

nores, de 11 a 20 años fueron 
13,633 personas.

Mientras que el número de 
mayores de edad ronda los 
39,671 personas entre los 21 
y 30 años.  También se estima 
que 20,311 hondureños osci-
lan entre los 31 y 40 años de 
edad. Un total de 7,258 per-
sonas están entre los 41 y 50 
años, 1,626 oscilan entre los 51 
y 60 años.

entre los 61 y 70 años se re-
portaron 281 personas, de 71 
a 80 años 29 personas y dos 
personas que oscilaban entre 
los 81 y 90 años. desde Méxi-
co llegaron 49,970 hondureños, 
estados Unidos 43,034 compa-
triotas, Guatemala 2,919, espa-
ña 146, Belice 60, el salvador 
47, costa rica 19, Panamá 14, 
Bahamas y canadá deportaron 
siete cada uno.

la Unidad de Vigilancia de 
la secretaría de salud, con-
firmó que durante lo que va 
del 2023 e han detectado más 
1,200 casos de coronavirus en 
Honduras.

el informe que abarca del 31 
de diciembre 2022 hasta el 05 
de enero 2023; 1,209 compa-
triotas han dado positivo en 
las pruebas del virus.

Por otra parte, se indica 
que la zona del distrito cen-

tral concentra la mayor parte 
de los contagios con 706 per-
sonas diagnosticadas, seguido 
de cortés con 80 casos.

se estima que la positivi-
dad de la enfermedad ronda 
un 21.97% y la mortalidad de 
la misma el 0.66%.

cabe destacar que hasta el 
2022, se registraron 87,703 
contagios y 643 personas fa-
llecidas por la enfermedad.    

Policías debe infiltrar estructuras 
criminales, sugiere experto

Unos 93,000 hondureños 
fueron deportados en 2022

Más de 1,200 casos de
Covid en lo que va del 2023

la Fiscalía especial para la 
Transparencia y combate a la 
corrupción Pública (FeTccoP) 
logró que una corte de apelacio-
nes confirmara el auto de formal 
procesamiento en contra de un 
exfuncionario del servicio nacio-
nal de acueductos y alcantarilla-
dos (sanaa), acusado por ilicitu-
des en la administración anterior 
en relación al mal uso de fondos 
de la institución.

se trata del gerente legal, aní-
bal rodríguez Umanzor, a quien 
se le declaró “sin lugar” el re-
curso de apelación presentado 
por su defensa, por lo que en los 
próximos días irá a audiencia pre-
liminar por suponerle responsa-
ble de malversación de caudales 
públicos y violación a los deberes 
de los funcionarios.

otros acusados son: el ex ge-
rente general de esa institución, 
luis rené eveline Hernández y el 
extesorero, Óscar Urbano núñez, 
por violación de los deberes de 
los funcionarios, así como el ex-
gerente financiero, rodolfo san 

Martín Bendaña, por usurpación 
de funciones y malversación de 
caudales públicos; los dos prime-
ros tienen auto de apertura a jui-
cio decretado y el tercero se so-
meterá este martes a un procedi-
miento abreviado (aceptará cul-
pabilidad).

de acuerdo a la investigación, 
en este caso se desviaron sete-
cientos veinticinco mil lempiras 
(l. 725,000.00) de fondos públi-
cos del sanaa y que fueron a pa-

rar a cuentas personales de algu-
nos de los involucrados.

la cantidad malversada fue 
emitida a través de cinco cheques 
por distintos montos que oscilan 
entre los 20 y 250 mil lempiras, 
constatándose que, en la asigna-
ción de fondos especiales para el 
exgerente legal, no se siguieron 
los requisitos legales establecidos 
en el reglamento interno de uso 
y manejo de caja chica y fondos 
especiales del sanaa.

Auto de formal procesamiento 
a exfuncionario del SANAA 
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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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Nacionales

el director de la oficina de 
Protección al consumidor de la 
secretaría de desarrollo eco-
nómico (sde), Mario castejón, 
indicó que más de 100 empre-
sas fueron sancionadas por in-
cumplir con el congelamiento 
de precios.

castejón dijo que se trata de 
117 empresas sancionadas con 
el pago de hasta 275 salarios 
mínimos.

no obstante, aun se trabaja 
para determinar si estas accio-
nes procederán o no, agregó.

Varias empresas y distribui-
doras han incumplido con el 
congeladito de precio decreta-
do por el gobierno en octubre 
pasado.

la Universidad nacional au-
tónoma de Honduras (UnaH), 
por medio de la dirección del 
sistema de admisión informó 
que dará inicio al periodo de 
inscripciones para aspirantes 
universitarios.

las inscripciones estarán 
abiertas para los interesados 
del 16 – 25 de enero, por me-
dio de la página web del sis-
tema de admisiones.

los aspirantes deberán te-
ner un correo electrónico dis-

ponible para comunicaciones 
y llenar los formularios de la 
página

Para concluir se indicó que 
los interesados deberán pa-
gar la suma de 350 lempiras 
para realizar la Prueba de ap-
titud académica y el caso de 
Prueba de conocimientos de 
las ciencias naturales y de la 
salud (Pccns) o Prueba de 
aprovechamiento Matemá-
tico (PaM) también pagarán 
350 lempiras.

el director de la comisión 
nacional de Vivienda y asen-
tamientos Humanos (convi-
vienda), Héctor estrada, in-
formó que se invertirán más 
de 80,000 millones de lempi-
ras en la construcción de vi-
viendas solidarias.

“estamos trabajando de 
la mano con la red solidaria 
en una primera instancia con 
una inversión de 80 millones 
de lempiras para mejoramien-
to de viviendas. en ese senti-
do, hay un trabajo cooperativo 
con el Banco nacional de de-

sarrollo agrícola (Banadesa), 
para hacer llegar los recursos 
a través de las cajas rurales de 
ahorro y crédito”.

seguidamente hizo un lla-
mado a las organizaciones ru-
rales para abran cuentas en 
Bañadera lo más pronto posi-
ble para poder agilizar los des-
embolsos.

según estrada, la pobreza 
en Honduras ronda el 70% de 
la población y la pobreza ex-
trema un 50% por ello dan 
inicio a este tipo de proyectos 
enfocados en el pueblo.  

con la finalidad de conocer las 
tendencias relacionadas a la elec-
tromovilidad, educación e inclusión 
para impulsar el uso de tecnologías 
innovadoras en las diversas formas 
de transporte en los países de la 
región, el Banco centroamericano 
de integración económica (Bcie) 
participó en el consumer electro-
nics show, desarrollado en la ciu-
dad de las Vegas, estados Unidos, 
del 5 al 8 de enero pasado, espa-
cio en el que se reunieron los fabri-
cantes, empresas y desarrolladores 
de tecnología más importantes y 
de rápido crecimiento en el mundo.

el transporte es un sector de 
gran importancia dentro del pro-
ceso de integración, desarrollo eco-
nómico y mejora de la competitivi-
dad para la región; el objetivo de 
la participación del Banco en es-
tos espacios es acercar empresas 
líderes en electromovilidad a iden-
tificar oportunidades de negocios, 
tecnologías y buenas prácticas via-
bles en centroamérica y república 
dominicana.

el presidente ejecutivo del Bcie, 
dante Mossi destacó: “la innova-
ción y tecnología es parte de la 

agenda del desarrollo en la que 
participa activamente el Banco pa-
ra que la electromovilidad llegue a 
ser una realidad y beneficiar a to-
dos, tanto desde el sector privado 
como también desde nuestros go-
biernos. estaremos trabajando con 
diferentes sectores para el desarro-
llo de iniciativas, programas y pro-
yectos que fomenten el uso de es-
tas nuevas tecnologías”.

durante el evento se conoció in-
formación sobre la fabricación, es-
pecificaciones técnicas y oferta de 
vehículos eléctricos, potenciales 
proveedores de los servicios, re-
querimientos de operación y man-
tenimiento, así como tecnología de 
la infraestructura de recarga, en-
tre otros.

la participación del Bcie en es-
ta feria va en línea a las acciones 
establecidas el pasado mes de no-
viembre durante el Foro empresa-
rial “Bcie 2022: introduciendo la 
Movilidad eléctrica en centroamé-
rica” en la ciudad de Washington, 
estados Unidos, que permitió anali-
zar la situación actual, perspectivas 
y acciones para impulsar la movili-
dad sostenible en la región.

BCIE participó en la feria de innovación 
y tecnología más grande del mundo

Sancionan negocios 
por incumplir 

congelamiento
de precios

UNAH prepara inscripción
para pruebas PAA

Más de 80,000 millones 
serán invertidos en
viviendas sociales
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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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16 de enero | 2023
Nacionales

Todo listo para la
celebración del
276 aniversario
de la virgencita

La Iglesia católica de Hon-
duras y la Comisión Nacio-
nal de Prevención en Movi-
lizaciones Masivas (Cona-
premm), hicieron llamado 
al pueblo hondureño para 
que participe de la celebra-
ción del 276 aniversario del 
hallazgo de la Virgen de Su-
yapa.

El evento tendrá lugar en 
las instalaciones de la ba-
sílica de Suyapa en Teguci-
galpa desde el 21 de enero 
al 12 de febrero próximos.

En ese sentido, rector de 
la Basílica Nuestra Seño-
ra de Suyapa, padre Car-
lo Magno, aseguró que pa-
ra este año los festejos se-
rán de manera 100% pre-
sencial.

“Hacemos el lanzamiento 
de la feria nacional en honor 
a nuestra señora de Suyapa, 
por el jubileo de 276 años 
desde su hallazgo, privile-
gio que concedió la Santa 
Sede, por un jubileo Maria-
no desde el 8 de diciembre 

del 2021, 2022 y que termi-
na este 3 de febrero”.

“Comenzamos con el lan-
zamiento de la feria, donde 
todas las instituciones par-
ticiparán de una manera ac-
tiva, instituciones de segu-
ridad, socorro, médicas, al-
caldía municipal y otros”, 
detalló.

mientras que el l 21 de 
enero inician los festejos 
con una peregrinación des-
de la Catedral Metropolita-
na San Miguel Arcángel de 
Tegucigalpa, a las 7:00 de 
la mañana, llegando a la Ba-
sílica a las 11:00 de la ma-
ñana.

Ese mismo día se realiza-
rá una eucaristía de inaugu-
ración presidida por el arzo-
bispo de Tegucigalpa, car-
denal Óscar Andrés Rodrí-
guez, añadió Magno.

Por su parte Conapremm, 
indicó que se contará con 
presencia militar y policial 
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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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el instituto Universitario en democracia, Paz, y 
seguridad (onV-iUdPas) de la Universidad na-
cional autónoma de Honduras (UnaH), informó 
que unas 50 personas son llevadas al Hospital 
escuela por intento de suicidio mensualmente.

según la entidad, durante el 2021 se reporta-
ron unos 558 casos de suicidios, lo que se tradu-
ce en un 0.7% de las causas de muertes exter-
nas en el país

Por su parte, la coordinadora de la Unidad de 

intervención en crisis del servicio de salud Men-
tal del Hospital escuela, Gabriela chavarría, ase-
guró que la cifra del 2022 fue aún mayor.   

la mayoría de las personas que intenta quitarse 
la vida son mujeres, pero los hombres son quie-
nes logran culminar el acto. siendo estos jóvenes 
entre 20 y 35 años de edad.

entre las causas que llevan a los hondureños a 
tomar esta decisión están el consumo de drogas, 
violencia intrafamiliar, depresión, etc.

el vicepresidente del colegio 
Médico de Honduras (cMH), 
samuel santos, aseguró este 
viernes que la asignación pre-
supuestaria para la secretaría 
de salud, es insuficiente.

Para el galeno, la suma que le 
ha sido asignada a salud, que 
no llega a los 31 mil millones 
de lempiras solicitados, no con-
cuerda con la realidad sanitaria 
del país y el pueblo.

“Y no lo decimos para inco-
modar, sino para que le vaya 
bien al gobierno. Hay técnicos 
cerca de la presidenta Xiomara 
castro que saben de estas co-
sas, pero no entendemos cómo 
ella no logra captar el mensaje 
que la única forma de desarro-
llar el país es invirtiendo en sa-
lud y educación y otros elemen-
tos importantes de desarrollo”.

Para concluir, santos, indicó 
que el cMH continuará deman-
dando insumos y mejores con-
diciones de trabajo en los hos-
pitales públicos, personal y el 
pago de salarios atrasados.

el ministro de educación, daniel sponda, ase-
guró que el proceso para nombrar docentes se 
ha llevado “sin importar color político o gremial”.

Por medio de su cuenta de Twitter, sponda 
indicó que los nombramientos hasta ahora han 
sido según ley y sin ningún interés partidario.

“Hago un llamado al pueblo y al magisterio en 
especial, sigamos luchando por el respeto a la 
ley, vamos a defender las audiencias públicas pa-
ra nombrar docentes sin importar color político o 
gremial. ese es el único camino para que nues-
tros niños tengan maestros de calidad”.

la alcaldía de san Pedro sula anunció 
que regulará el ruido en bares y discote-
cas para que los vecinos no sean afecta-
do con el ruido.

«Una empresa nos acaba de donar un 
sonómetro certificado, a efecto de poder 
determinar qué cantidad de decibeles, pue-
den manejar en los negocios”, indicó el edil 

roberto contreras.
la comuna espera mantener controla-

do a los negocios entre 55 y 65 decibeles.
el alcalde sampedrano explicó que los ni-

veles permitidos son de 75 decibeles den-
tro del bar o restaurante.

la norma municipal indica que el rango 
normal en las zonas residenciales es de 65 

por el día, y de 55 en las noches.
«Todos debemos de vivir de acuerdo a 

la ley de paz y convivencia. Queremos for-
talecer la industria nocturna, que gene-
ra cerca de 20 mil empleos, pero tampo-
co le podemos quitar el sueño a las perso-
nas», sostuvo.

Cada mes se atienden 
50 intentos de suicidio 
en el Hospital Escuela

Entre 55 a 65 decibeles se
permitirá a bares de SPS

CMH: 

Presupuesto
es insuficiente
para atender

la salud

SEGúN SPONDA

Nombramientos en Educación
están libres de intereses políticos 
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la Junta nominadora de 
proposición de candidatos a 
magistrados de la corte su-
prema de Justicia (csJ), sus-
pendió las audiencias de no-
tificación programadas para 
este sábado.

esto ya que, todavía se con-

tinúa trabajando en la resolu-
ción de los casos de tachas y 
denuncias contra los abogaos 
en concurso.

seguidamente se indicó 
que se emitirá un comunica-
do para informar sobre cuan-
do continuarán las audiencias 

y el calendario de entrevistas 
para los aspirantes que supe-
raron las tachas y denuncias.

Para concluir se informó 
que la jornada de entrevistas 
personales previstas para el 
domingo 15 de enero no han 
cambiado.

el secretario de Goberna-
ción, Tomás Vaquero, asegu-
ró que la presidenta Xiomara 
castro, no ha planificado nin-
gún cambio en su gabinete de 
gobierno para el 2023.

esto, después de que los 
ministros presentaran un in-
forme de resultados con res-
pecto al período 2022, indi-
cando que hubo un 78.2% 
de metas cumplidas duran-
te el año.

“Hacer cambios en este 

momento en secretarías don-
de ha habido ajustes es bas-
tante prematuro decirlo, la 
presidenta de la república ha 
sido clara, continuamos con 
nuestro gabinete, tengo con-
fianza en que ejecutaremos 
bien nuestro papel en el 2023 
y así que manos a la obra”, in-
dicó Vaquero.

Por su parte, la secretaría 
de Prensa, emitió un comuni-
cado indicando que las 96 de-
pendencias del gobierno fue-

ron evaluadas en base a des-
empeño, transparencia y eje-
cución presupuestaria.  

de las 96 instituciones 10 
obtuvieron resultados en un 
rango de 50 a 60 % de cum-
plimiento con las metas tra-
zadas.

otras 10 instituciones salie-
ron en un rango del 61 al 70 
%, 18 terminaron del 71 al 80 
%, unos 38 del 81 al 90 % y 
13 del 91 % al 100 %, detalla 
en comunicado.

 El diputado nacionalis-
ta, Antonio Rivera Calle-
jas, dijo que el 25 de ene-
ro debe ser un día de de-
mocracia y no termine por 
desatar un “guerra civil” 
entre el pueblo. A criterio 
de Rivera, sería fácil con-
vocar a los seguidores na-
cionalistas, el 25 de ene-
ro, no obstante, se quiere 
evitar un confrontamiento 
con los colectivos de Liber-
tad y Refundación.

“Ojalá que Libre no lo ha-
ga nuevamente, aunque 
tenemos entendido que sí 
lo van a hacer. Quieren ha-
cer lo que hicieron en ene-
ro del año pasado, llevar 

gente al hemiciclo a ame-
drentar a la oposición, a no 
permitir que lleguen dipu-
tados al Congreso Nacio-
nal y crear una cuestión de 
– poder popular- ”.

“Libre es un sentir de-
masiado agresivo. Este 
gobierno no tiene nada 
de paz, es un gobierno de 
agresividad porque tienen 
en su ADN la polémica y la 
fuerza”, agregó.

Para concluir dijo que 
espera que estos grupos 
violentos no sean convo-
cados al Legislativo como 
medio para amedrentar a 
los diputados y al pueblo 
en general.

El gerente del Instituto 
Hondureño de Mercadeo 
Agrícola (Ihma), Hernán 
Ávila, informó que suma-
ran más quintales de frijo-
les a sus reservas desde la 
próxima semana.

Con esto se aumentarían 
las reservas del grano que 
actualmente se estiman en 
13 mil quintales de frijo-
les, detalló Ávila.

Según las estimaciones 
del Ihma, en los días si-
guientes unos nueve mil 
quintales del grano pro-

cedentes de Comayagua, 
El Paraíso y Lempira, lle-
garán a su poder.

Esto gracias a la compra 
que se ha estado hacien-
do en post de las tempo-
radas de cosecha de pos-
trera, agregó.

Seguidamente indicó 
que esto se hace con el ob-
jetivo de poder brindar el 
grano a un precio cómodo 
en el mercado nacional a 
través de la Suplidora Na-
cional de Productos Bási-
cos (Banasupro).

Junta Nominadora suspende 
audiencias de notificación

Descartan cambios en
 gabinete de gobierno

El 25 de enero no es un 
día para una “guerra

civil”, asegura diputado

Ihma prevé aumento 
en reserva de frijol
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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 agenda contra el libre
comercio de Honduras

Por: Javier Manjarrés

el “telón de acero” chino-ru-
so continúa elevándose en el 
hemisferio occidental, y mien-
tras Brasil, argentina y ahora 
colombia han caído bajo el go-
bierno socialista, las naciones 
centroamericanas como Hon-
duras pronto pueden encon-
trarse con una crisis socioeco-
nómica y humanitaria. que le 
ha pasado a Venezuela.

la actual presidenta de Hon-
duras, Xiomara castro, preside 
un gobierno de izquierda que 
parece estar posicionándose 
para derogar el Tratado de li-
bre comercio entre república 
dominicana, centroamérica y 
estados Unidos  (caFTa-dr).

el presidente castro es un 
simpatizante socialista desde 
hace mucho tiempo y partida-
rio del expresidente socialista 
de Venezuela, Hugo chávez.

Prospera, el grupo que re-
presenta a los inversores es-
tadounidenses, se vio obliga-
do a presentar una demanda 
de 10.000 millones de dólares 
contra el gobierno de Hondu-
ras para presionarlo para que 
no se retirara del trato.

según un editorial de 
opinión escrito so-
bre la nueva 
hosti l idad 
de  Hon -
duras ha-
cia el capi-
talismo, el 
Partido libre 
del presidente cas-
tro se opone a las “zo-
nas de libre mer-
cado porque se 
identifican con 
la ideología de 
los gobiernos 
socialistas en 
Venezuela y cuba”.

entonces, ¿qué está en jue-
go para los ee.UU.?

si Honduras elimi-
na estas “Zonas de 
desarrollo económi-
co y empleo” o “Ze-
de”, unas 120 empresas pro-
piedad de inversionistas hon-
dureños y estadounidenses, así 
como otros socios extranjeros, 
lo perderán todo.

curiosamente, los legislado-
res estadounidenses parecían 
estar a oscuras con respecto al 

posible fiasco de libre comer-
cio que podría ocurrir si Hon-
duras se retira de su acuerdo 
comercial.

ahora, legisladores como el 
representante Michael Waltz, 
María elvira salazar y Mario 
díaz-Balart (en la foto), están 
monitoreando de cerca al go-
bierno de castro y advierten 
que el Partido comunista chi-
no (Pcch) es la fuerza impul-
sora detrás de la posición an-
ti-libre comercio del gobierno 
hondureño. .

el representante Waltz, junto 
con el representante cory Mills, 
cree que se justifican las san-
ciones contra el gobierno hon-
dureño si los intereses estadou-
nidenses se ven amenazados.

es evidente que los intereses 
estadounidenses ahora están 
amenazados.

el representante Waltz, quien 
culpa a la falta de compromi-
so de política exterior del pre-
sidente Joe Biden en la región 
por el programa comercial de 
Honduras, dijo recientemente 
a The Floridian que teme que 
si Honduras se alinea con los 
chinos y los rusos, se creará un 
“problema real”. .

“Todos en deuda con china. 
si comienzan a alinearse explí-
citamente y ponerse del lado 
de nuestro mayor adversario, 
el Partido comunista chino, y 
con los rusos, ese es un proble-
ma real que tendremos que in-
vestigar”, dijo Waltz.

el representante Mills tam-
bién afirmó que china estaba 
detrás del gobierno de castro, y 
casi llegó a un acuerdo de aso-
ciación con los hondureños.

“esta es china corriendo ha-
cia Honduras y diciendo, ‘si se 
separa de estados Unidos, se-
remos su socio económico glo-

bal’, dijo el representante 
Mills.

el congresista de Florida Ma-
rio diaz-Balart está de acuerdo.

en respuesta a la solicitud de 
The Floridian para comentar so-
bre el asunto, el representan-
te díaz-Balart culpó firmemen-
te a china y dijo que, debido a 
la creciente influencia del pre-
sidente Xi en el hemisferio oc-
cidental, los chinos han podido 
construir asociaciones econó-
micas con países en desarrollo 
como el dictador nicolás . la 
Venezuela de Maduro.

“estoy profundamente pre-
ocupado por la creciente in-
fluencia de la china comunis-
ta en américa latina, en parti-
cular sus ‘asociacio-

nes estratégicas integrales’ con 
varios países, incluida la dicta-
dura de Maduro, su influencia 
desproporcionada en el Banco 
interamericano de desarrollo 
y sus intentos de comprar in-
fluencia a través de programas 
como la iniciativa one Belt one 
road”, declaró el representan-
te díaz-Balart.

el representante díaz-Balart 
agregó que los chinos “no se 
adhieren a las normas, leyes o 
costumbres internacionales, y 
han demostrado que robarán 
propiedad intelectual, no ob-
servarán las normas laborales 
básicas y espiarán a los ee. UU. 
y a nuestros aliados”, y agregó. 
que ee. UU. necesitaba concen-
trarse en consolidar su presen-
cia y las asociaciones existen-
tes en américa latina.

“es esencial que sigamos for-
taleciendo las relaciones con los 
aliados democráticos en nues-
tro hemisferio y trabajemos con 
nuestros vecinos para contra-
rrestar la nefasta influencia de 
la china comunista”, agregó 
díaz-Balart.

la votación para poner fin a 
la participación de Honduras en 
el caFTa podría realizarse el 25 
de enero, cuando se reúna el 
cuerpo legislativo.

(floridianpress.com)
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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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Tres mujeres de la etnia garí-
funa fueron asesinadas y deja-
das en las playas de playas del 
sector de la Travesía, municipio 
de Puerto cortés.

las víctimas fueron identifica-
das como cristy Fabiana espi-
noza, Janahira castillo y su pri-
ma ana castillo quienes fueron 
sorprendidas por un grupo de 

sujetos armados que les dispa-
ró en varias ocasiones.

Por su parte, la policía se hizo 
presente al lugar para resguar-
dar la escena y hacer el respec-
tivo levantamiento cadavérico. 

de momento no se conoce las 
razones del lamentable hecho, 
en tanto las autoridades reali-
zan las pesquisas del caso.cvw

Personal del Medicina Foren-
se, confirmó el ingreso de seis 
cuerpos sin vida a la morgue ca-
pitalina en las últimas horas.

entre los fallecidos están 
carlos Gustavo Moreno Melgar, 
quien murió de manera vio-
lenta en la colonia las Merce-
des. Juan carlos acosta salga-
do desde la colonia Villanueva.

También se dio el caso del a 
muerte de un feto y de Héctor 
Portillo Mondragón, traslada-
do desde comayagua, por una 
muerte indeterminada.

Finalmente, orlin abel Her-
nández Figueroa y carlos al-
berto Vásquez fueron traslada-
dos desde el Hospital escuela 
con varias heridas de bala.

Seis cuerpos ingresan
a Medicina Forense

Asesinan a tres
mujeres garífunas en 

playa de Puerto Cortés
Otro aumento al
costo del peaje

Dos muertos y tres heridos
tras pelea en feria patronal

al menos unos 
29,390 hondureños 
han soltado refugio 
en derritió mexica-
no durante el 2022, 
convirtiéndose en le 
grupo con mayores 
cifras.

la comisión Mexi-
cana de ayuda a re-
fugiados (comar), 
indicó que del total 
de 10 países que ha-
cen este tipo de pe-
ticiones al gobier-
no, Honduras ocu-
pa el primer pues-
to, seguido de cuba 
y Haití.

según los organis-
mos de derechos hu-
manos los hondure-
ños han comenzado 
una migración masi-
va por diversas cau-
sas como la violen-
cia y falta de opor-
tunidades.    

Por ahora hondu-
ras mantiene el pri-
mer lugar de la lis-
ta con una diferencia 
de 11,120 que bus-
can convertirse en 
refugiados en Mé-
xico.

dos personas perdieron la vi-
da y otras tres resultaron heri-
das en el desarrollo de la feria 
de san Francisco de la Paz, en 
olancho.

las víctimas de nombre na-
húm Padilla de 46 años y Juan 
José Montalván de 47 años, fue-
ron atacados por desconocidos 
en el evento durante la noche 
de ayer sábado desatando una 
pelea.

Por otro lado, los heridos in-
cluido un menor de edad fueron 
llevados al Hospital san Fran-
cisco y se encuentran en esta-
do reservado de salud. los he-
chores no han sido identificados 
ya que tras el enfrentamiento se 
dieron a la fuga.


