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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
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el desempleo y la inflación serán los 
«principales problemas económicos a 
enfrentar» en el 2023 por el Gobierno 
hondureño que preside Xiomara cas-
tro, según el director del instituto de in-
vestigaciones económicas de la Univer-
sidad Nacional autónoma de Honduras 
(UNaH), Ricardo Matamoros.

«los indicadores del mercado laboral, 
con un desempleo que este año cerra-
rá en el 8 %, junto con la inflación, que 
en 2022 se prevé que cierre en 11 %, se 
van a constituir en los principales proble-
mas económicos a enfrentar por el Go-
bierno en el año 2023», dijo Matamoros.

agregó que en 2021, según cifras ofi-
ciales, el desempleo cerró en una tasa 
del 8,6 %, que era solo un poco más ba-
ja que la de 2020, cuando llegó al 10 % 
a causa de la pandemia de la covid-19, 
que se comenzó a expandir ese año en 
el país centroamericano.

Matamoros recalcó que según las pro-
yecciones del instituto de investigacio-
nes económicas de la UNaH, las cifras 
del desempleo en 2022 cerrarán en al-
rededor del 8 %, lo que constituye una 
«leve reducción con respecto al año an-
terior y con valores todavía superiores a 
antes de la pandemia».

además, según la misma institución, 
en Honduras, país con alrededor de 10 
millones de habitantes, 3,5 millones de 
personas tienen problemas de empleo y, 
de esa cifra, unas 400.000 «están des-
empleadas».

esas personas desempledas «están 
buscando empleo abiertamente, pero no 

Desempleo e inflación estarán entre
 principales problemas en el 2023
Según fuentes 

oficiales, la pobreza 
en Honduras afecta 
a más del 70 % de su 

población.

lo han conseguido», señaló Matamoros.
a ellas se suman las que, aunque es-

tán haciendo alguna labor productiva, 
reciben un ingreso que está por debajo 
del salario mínimo, o el número de horas 
que trabajan son menores a la jornada 
de labores de tiempo completo.

con esas condiciones, esos hondure-
ños no pueden generar el ingreso nece-
sario para cubrir la canasta básica, aña-
dió.

Matamoros considera que si se quiere 
reducir la pobreza de manera significa-
tiva y sostenida en el tiempo, y el mejo-
ramiento de las condiciones de vida de la 
población hondureña, habría que «ata-
car a estos diferentes grupos» que tie-
nen problemas de empleo.

según fuentes oficiales, la pobreza en 
Honduras afecta a más del 70 % de su 
población.

También es necesario generar las con-
diciones para que el trabajo que deman-
dan los desempleados sea digno, pro-
ductivo y que genere los ingresos pa-
ra cubrir las necesidades básicas de la 
familia.

del mismo modo, se deben generar 
otro tipo de condiciones y generación de 
capacidades para que los desalentados 
también puedan incorporarse al merca-
do laboral, expresó Matamoros, quien 
además es de la opinión que para que 
Honduras mejore necesita un crecimien-
to económico sostenido de al menos 6 % 
anual, durante una década.

en su boletín correspondiente a di-
ciembre, el instituto de investigaciones 
económicas de la Universidad Nacional 
autónoma de Honduras (UNaH) señaló 
que Honduras cerrará 2022 con una in-
flación de 11 %, incidida, entre otros fac-
tores, por el incremento de los precios 
de los principales productos de consumo 
en la temporada de fin de año. 

(swiisinfo.ch)
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el canciller enrique Reina, confirmó este do-
mingo que sostuvo una reunión con autoridades 
de china continental para buscar apoyo en el te-
ma energético.

Reina dijo que se reunió con el vicecanciller de 
china Popular para hablar de temas comerciales y 
construcción de represas para fortalecer la eNee 
y la generación de energía limpia.

“la idea es que el gobierno chino pueda finan-

ciar este proyecto”, dijo.
al consultarle sobre cómo queda el tema de Tai-

wán dijo que “nosotros hemos sido claros, la po-
lítica exterior de Honduras se basa sobre los in-
tereses del pueblo hondureño y haremos las re-
laciones y reuniones necesarias para avanzar en 
los objetivos que se ha fijado la presidenta cas-
tro en su plan de Gobierno”.

el coordinador general del 
Partido libertad y Refundación 
(libre), Manuel Zelaya Rosales, 
aseguró que la transformación 
de Honduras no será posible sin 
un cambio en el sistema políti-
co, económico y social.

“Ningún cambio es posible y 
sostenible en el tiempo, si no 
transformamos el sistema eco-
nómico, social y político y sus 
resultados que, en la prácti-
ca, solo producen desigualdad 
y miseria”, dicta una carta del 
Partido libertad y Refundación.

seguidamente reconoció que 
han existido retos durante el pri-
mer año de mandato de libre en 
Honduras, principalmente por 
los problemas heredados de las 
administraciones anteriores.

la secretaría de Finanzas, 
Rixi Moncada, manifestó que 
cerró el año 2022 con el pago 
de 53,666.6 millones de lempi-
ras por concepto de deuda pú-
blica.

según la entidad, este com-
promiso millonario abarca in-
tereses y comisiones, pago de 

salarios a empleados, médicos, 
enfermeras, maestros, policías, 
militares, fiscales, jueces y di-
putados, transferencias munici-
pales incluido más de 900 millo-
nes de lempiras adeudados en 
2019 y 2021.

en ese sentido, se resaltó que 
para este desembolso no hizo 

falta recurrir a préstamos o con-
tratación de bonos internacio-
nales.

este pago, fue posible gra-
cias a un préstamo con el Ban-
co central de Honduras y per-
mitió un ahorro de mil 500 mi-
llones de lempiras en intere-
ses.  

la alcaldía Municipal del distrito central, 
confirmó que se ha extendido el periodo 
de amnistía tributaria hasta 02 de enero 
de 2023.

en ese sentido, el gerente de atención al 
ciudadano de la aMdc darwin Barahona, 
manifestó que “el lunes 2 de enero vamos 

a estar en las oficinas de atención al ciu-
dadano de la alcaldía Municipal trabajando 
hasta las 12:00 de la noche para que cual-
quier contribuyente pueda venir y realizar 
sus pagos para que todavía puedan gozar 
de la amnistía”.

al mismo tiempo recordó que este perio-

do permite a los contribuyentes pagar deu-
das y intereses de año anteriores e recibir 
un 15% de descuento en las mismas.

Finalmente se informó que la recauda-
ción tributaria municipal hasta el mes de 
noviembre de 2022 fue de 1,905 millones 
de lempiras. 

Honduras se acerca a China 
Popular en busca de ayuda 

para tema energético

Alcaldía capitalina extiende
amnistía hasta este lunes

Mel Zelaya: 
Es necesario
un cambio

en Honduras

Finanzas pago más de 53.000l
millones de la deuda pública
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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 dirección Policial anti Ma-
ras y Pandillas contra el cri-
men Organizado en coordina-
ción con la Policía comunitaria y 
la dirección Policial de servicios 
Fronterizos realizaron una acti-
vidad de proyección social en 
las unidades de emergencia del 
Hospital escuela Hospitalario.

se tomó a consideración visi-
tar estas áreas ya que es de co-
nocimiento público que son per-
sonas de escasos recursos las 
que hacen largas jornadas de 
espera en estos lugares, quie-
nes permaneces pendientes del 
estado de salud de los pacien-
tes que están internos en este 
centro asistencial.

la actividad fue presidida por 
las autoridades de la Policía co-
munitaria quienes acompaña-
ron directamente la entrega de 

la presidenta de Honduras, 
Xiomara castro, expresó es-
te sábado su pesar a la igle-
sia católica por el fallecimien-
to del papa Benedicto XVi y re-
cordó que tuvo «el privilegio» 
de conocerlo «personalmente».

 «expreso mi más sentido pe-
sar a la iglesia católica en me-
moria de su santidad el Papa 
emérito Benedicto XVi, Vicario 
de cristo, y a quien tuve el privi-
legio de conocer personalmen-
te junto al Presidente Zelaya @
manuelzr en la visita oficial al 
Vaticano», indicó castro en un 
mensaje difundido en la red so-
cial Twitter.

castro, quien se encuentra 
de visita en Brasil, para asistir 
el domingo a la investidura de 
luiz inácio lula da silva como 
nuevo presidente de ese país, 

el cardenal Oscar andrés Rodríguez, en-
fatizó en su homilía del 31 de diciembre que 
Honduras no se puede renovar con ideolo-
gías ni tampoco con personas que no saben 
por dónde van.  “Honduras no se puede re-
novar con ideologías ni tampoco con per-
sonas que no saben por dónde van, Hon-
duras se va a renovar cuando dios entre 
en todos nosotros y podamos edificar y no 

destruir”, indicó el prelado.  el purpurado 
dijo que si dios está en la lista de las prio-
ridades de cada persona y que el año nue-
vo mandó a hacer un camino en el interior 
que dios manifiesta en el interior de Jesús.

dijo que este año se celebra a santa Ma-
ría que es la madre de dios y es la fiesta 
más antigua que se conoce y se celebra en 
Turquía.

agregó que este año nuevo el llamado es 
a renovar nuestra vida, de forma profunda.

el 2023 no vendrá con un año de los ago-
reros de mal agüero, sino que se ofrecerá 
como gracia y salvación.

el cardenal analizó que entre un año de 
nostalgia y uno de incertidumbre, “todos in-
tuimos que hemos nacido para vivir una vi-
da más plena y con mayor sentido”.

la Junta Nominadora de 
candidatos a magistrados de 
la corte suprema de Justicia, 
informó en las últimas horas 
que el miércoles 04 de enero 
comenzará la etapa de entre-
vistas para los abogados que 
continúan con concurso.

según la entidad, los prime-
ros en someterse a las entre-
vistas serán los togados que 
no hayan recibidos tachas o 
denuncias, señalados en el co-
municado difundido en redes 
sociales.

Xiomara Castro expresa su pesar
por muerte de Benedicto XVI

Honduras no se puede renovar con ideologías

El miércoles inician entrevistas
a los aspirantes a magistrados

Dipampco y otras fuerzas entregan
 alimentos en Hospital Escuela

alimentos y bebidas tanto ca-
lientes como frías, en las áreas 
de emergencia de adultos y de 
niños.

la población agradeció este 
gesto de proyección social de 
parte de las autoridades de la 
Policía Nacional a través de la 

diPaMPcO, Policía comunitaria 
y la dirección Policial de servi-
cios Fronterizos quienes buscan 
llevar un momento de tranqui-
lidad a las personas que pasa-
rán este fin de año en las salas 
de espera del Hospital escuela 
Universitario.

ilustró su mensaje con una fo-
tografía en la que aparece junto 
a su esposo, Manuel Zelaya, ex-
presidente de Honduras (2006-
2009), y el papa Benedicto XVi. 

el papa emérito Benedic-

to XVi fallecido este 31 de di-
ciembre a los 95 años, estará 
en capilla ardiente desde el lu-
nes y su funeral será el próxi-
mo jueves.

(swissinfo.ch)

CARDENAL OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ:
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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 el vicepresidente del 
colegio Médico (cMH), 
samuel santos, advirtió que 
los hondureños podrían es-
tar siendo vacunados con 
fármacos caducos.

“en este momento ya se 
están aplicando vacunas 
vencidas desde el mes de 
mayo y noviembre, algunas 
tienen fechas de vencimien-
to mayor y otras menores, 
pero estos biológicos están 
vencidos”.

en ese sentido, hizo un 
llamado a las autoridades 
para que adquieran las nue-
vas vacunas bivalentes con-
tra el covid-19, para com-
batir la constante mutación 
y propagación del virus en 
el país. 

las empresas de transpor-
te en Tegucigalpa, reportan 
altos índices de viajeros con 
destino a varias ciudades del 
país para celebrar año nuevo.

se estima que unos 11 au-
tobuses con un promedio de 
58 pasajeros han dejado las 
terminales de transporte des-
de ayer viernes.

Personal de instituto Hon-
dureño de Transporte Terres-
tre (iHTT) y efectivos milita-
res realizan operativos a fin 
de brindar un viaje seguro pa-
ra los ciudadanos. 

Por su parte el iHTT, veri-
fica el precio de los pasajes 
que se mantenga según la ley 
y no haya aumentos desauto-

rizados.
los admiradores de las 

empresas aseguraron que la 
afluencia de pasajeros se ha 
ido recuperando después de 
la pandemia y las personas 
vuelven a la costumbre de vi-
sitar a sus familiares durante 
las fiestas de fin de año.

El Instituto de la Pro-
piedad (IP), recaudó unos 
tres mil 587 millones 254 
mil 530.91 lempiras por el 
pago de la matrícula vehi-
cular en el país.

Esto representa un au-
mento del 11% con res-
pecto al año 2021, que fue 
de 3,230,835,790.49 mi-

llones de lempiras.
Por otra parte, la direc-

tora del IP Elisa Borjas, 
dijo que la expectativa del 
2023 es superar la meta 
del año actual. Para los úl-
timos días de diciembre se 
espera llegar a la suma to-
tal de 116,400,508.85 mi-
llones de lempiras. 

La Comisión Regulado-
ra de la Energía Eléctrica 
(CREEE) dijo en las últimas 
horas, que habrá una re-
baja al precio de la tarifa 
durante los primeros tres 
meses de 2023.

 Por medio de su cuenta 

de Twitter la entidad ma-
nifestó que en acuerdo con 
la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) y 
en base a los costos rea-
les de generación se apro-
bó el ajuste.

 

Hondureños abarrotan 
terminales para visitar

a sus familiares

Se están aplicando vacunas
caducas, alerta el CMH

En 11% creció recaudación
por concepto de

matrícula vehicular 

CREE: Rebaja del 5.04%
 a la energía para 2023

“Hay vacunas vencidas en 
mayo y noviembre de 2022. el 
biológico que se tiene no sirve 

para la nueva cepa-covid que 
está circulando a nivel mun-
dial”, concluyó santos.
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a partir de marzo de 2023, 
la aerolínea avianca iniciará 
vuelos directos a diario entre 
Bogotá y el aeropuerto inter-
nacional de Palmerola, en la 
zona central de Honduras.

cabe destacar que esta 
nueva ruta de Palmerola se-
rá el primer vuelo directo en-
tre Honduras y colombia, por 
lo que vendrá a aumentar la 
conectividad aérea de Hon-
duras. así lo dio a conocer 
a través de su cuenta oficial 
de Twitter el empresario le-
nir Pérez, presidente de Gru-
po emco Holding, de la cual 
es subsidiaria Palmerola in-

ternational airport, operador 
del aeropuerto internacional 
de Palmerola.

“sigo trabajando fuerte-
mente para atraer nuevas 
rutas internacionales a Hon-
duras”, escribió en su cuen-
ta @lenir_perez en Twitter.

luego, el empresario dio 
a conocer la gran noticia. 
“avianca y Palmerola anun-
cian que en marzo inician los 
vuelos diarios Bogotá – Pal-
merola, conectando al país 
con colombia, sudamérica 
y europa ¡Muchas gracias 
avianca por creer en Hon-
duras!”, expresó.

El Gobierno de la Presiden-
ta Xiomara Castro como par-
te de las acciones para pro-
teger los bosques del país 
lanzó el Programa Padre An-
drés Tamayo quien a través 
del Instituto de Conserva-
ción Forestal (ICF), ha logra-
do identificar y evaluar más 
de 105 microcuencas con 
sus áreas degradadas y de-
forestadas para su interven-
ción, beneficiando alrededor 
de 618,256 personas direc-
tamente y generando hasta 
la fecha 63 empleos para vi-
gilantes ambulantes, guarda 
recursos y técnicos munici-
pales. Este año se ha logrado 
realizar labores de preven-

ción contra incendios fores-
tales contratando 61 briga-
das, generando 500 empleos 
directos en 15 departamen-
tos.Con ellos se ha logrado 
realizar 112 km de rondas 
construidas, limpieza de re-
generación para 31 hectá-
reas, comaleo en 92 hectá-
reas, línea negra en 3 km, y 
reparación de caminos por 
18 km. Además, se han rea-
lizado más de 195 socializa-
ciones en 17 departamentos 
y 108 municipios, con la par-
ticipación de 2,490 personas 
(683 mujeres, 1,807 Hom-
bres) representando a más 
de 17 actores claves que in-
cluyen gobiernos municipa-

les, instituciones guberna-
mentales, Organizaciones 
No Gubernamentales, socie-
dad civil (Patronatos Juntas 
de agua), y empresa privada, 
lográndose el conocimiento 
de la hoja de ruta con sus re-
sultados e impactos que ca-
pitalizan la intervención.

El Programa Padre Andrés 
Tamayo, es pilar del Gobier-
no de la Presidenta Xiomara 
Castro como parte de las ac-
ciones sostenibles en mate-
ria de desarrollo agrofores-
tal, protección del ambiente 
y la generación de beneficios 
sociales, y económicos para 
la población de 150 munici-
pios de Honduras.

Programa Padre Andrés Tamayo beneficiará 
a más de 600 mil personas a nivel nacional 

Honduras acumula 3.397 
Homicidios en 2022 

Un total de 3.397 personas 
fueron asesinadas en Honduras 
en 2022, un 12,9 % por deba-
jo de las cifras de 2021 (3.900), 
informó ayer jueves la Policía 
Nacional.

Honduras registra entre el 1 
y el 27 de diciembre 209 muer-
tes violentas, cifra inferior en 
105 homicidios a los 314 acu-
mulados en el mismo periodo 
de 2021, detalla un documento 
de la Policía hondureña.

la media diaria de asesinatos 
en Honduras durante el perio-
do de referencia fue de 9,4 por 
cada 100.000 habitantes fren-
te a los 10,8 del año pasado, 
añadió.

según el estudio, la tasa na-
cional de homicidios en 2022 
es de 35,39 por cada 100.000 
habitantes, una cifra que sigue 
siendo muy alta para un país 
que no vive una guerra interna.

el promedio mundial de ho-
micidios tolerable por la Orga-
nización de Naciones Unidas es 
de 8,8 por cada 100.000 habi-
tantes

elmes más sangriento en el 
periodo de referencia fue ene-
ro, con 379 homicidios, y el me-
nos violento fue diciembre con 
209, según las cifras oficiales.

de acuerdo con datos de la 
Policía Nacional, el año pasa-
do se registraron en Honduras 
3.942 homicidios, un 8,8 por 
ciento más que en 2020, cuan-
do totalizaron 3.624

las muertes violentas en el 
país centroamericano son atri-

buidas en mayor grado al cri-
men organizado y las pandillas 
conocidas como «maras», que 
pelean territorios para el narco-
tráfico al menudeo y el cobro de 
extorsiones.

Grupos formados por jóve-
nes y adultos, conocidos como 
«maras», dominan algunos ba-
rrios de Honduras con un «mo-
dus operandi» basado en el 
asesinato y la extorsión, prác-
ticas a las que se suman la ame-

naza y la persecución.
las maras (pandillas) más 

reconocidas son la salvatrucha 
(Ms-13) y la M-18.

Un factor que contribuye a la 
violencia en Honduras es la al-
ta impunidad, a lo que se su-
man la evolución de las bandas 
criminales, según autoridades 
y organismos de derechos hu-
manos. 

(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-

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
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la secretaría de energía con-
firmó este viernes la nueva es-
tructura de precios para los 
combustibles vigente desde el 
próximo lunes 02 de enero.

la gasolina súper tendrá un 
aumento de 0.28 lempiras y 
costará 101.63. Mientras que la 

regular incrementa 0.38 lempi-
ras y vale desde el lunes 92.75.

Otro aumento se repor-
ta en el precio de diésel, con 
0.56 lempiras y ahora costará 
100.03. por su parte el kerose-
ne sube1.58 lempiras y su nue-
vo precio será de 90.56.

el designado presidencial, 
salvador Nasralla, dijo que se 
ha elaborado un Presupuesto 
General sin tomar en cuenta la 
realidad económica del mundo.

Para ello, Nasralla detalló 
que la economía de tres zonas 
importantes de comercio pa-
ra Honduras (estados Unidos, 
europa y centroamérica) se re-
dujo durante el presente año. 
además de una reducción sig-
nificativa en la producción del 
propio país.

en ese sentido, alcanzar el 
aumento del 21% necesario 
en este nuevo presupuesto es 
irreal por medio de recaudación 
tributaria ya que, si bien los im-
puestos demostraron aumento 
no esta cerca de la cifra nece-
saria, detalló.

“en septiembre del 2023 va-
mos a sufrir el problema de la 
falta de fondos para cubrir el 
Presupuesto, y la única salida 
será más deuda, porque el di-
nero no va a alcanzar. en este 
año han sacado 44 mil millones 
de las reservas del país en prés-
tamos y eso se descompone en 

15 mil millones de lempiras o 
unos 600 millones de dólares”.

“Yo sugiero que el Gobier-
no subsidie la canasta básica y 
le de comer a la gente, porque 
el 50% de la inflación la gene-
ra justamente la comida. ade-
más, que la cuenta de caja de 
Finanzas es de 30 mil millones 
de lempiras, por tanto, debe to-
marse en cuenta esas cosas”.

Finalmente dijo que el tema 
de as compras directas tampo-
co es un elemento que venga a 
favorecer al país y por en de el 
Tribunal superior de cuentas y 
Finanzas deben actuar.

Nasralla: Han elaborado 
un presupuesto sin pensar 
en la realidad económica

Honduras recibirá el año nuevo
con aumentos a combustibles

Hasta 84 denuncias recibió la
JN contra postulantes a la CSJ

CMH convoca nuevamente
a asambleas informativas

la Junta Nominadora confir-
mó que han recibido al menos 
84 denuncias contra postulantes 
a magistrados de la corte supre-
ma, esto como parte de la etapa 
de tachas y denuncias.

en ese sentido la secretaria de 
la JN, María elena sabillón, ha 
sido un periodo muy activo con 
la recepción de denuncias.

“algunos tienen hasta siete 

denuncias, otros tres y cuatro, 
y así se cuentan los señalamien-
tos”, detalló. 

Por otro lado, sabillón mani-
festó que también se presenta-
ron denuncias contra postulan-
tes que ya han sido separados 
del proceso de selección y que 
mantienen recursos de reposi-
ción por considerar que se les 
violentaron sus derechos. 

en ese sentido corresponde a 
la Junta Nominadora dar segui-
miento e investigación a las de-
nuncias recibidas y determinar si 
lo abogados que han sido seña-
lados deben o no continuar en 
la evaluación. la entidad deberá 
presentar el próximo 25 de enero 
el listado de 45 profesionales del 
derecho que reconoce como ap-
tos para dirigir el Poder Judicial.    

el colegio Médico de Honduras (cMH), llamó 
nuevamente este viernes a asambleas informati-
vas a sus agremiados a nivel nacional.

al igual que en días anteriores la convocatoria 
de hizo para las jornadas de la mañana y tarde en 
los distintos hospitales.

los médicos se han mantenido en protestas de-

mandando mejores condiciones de trabajo, pago 
de salarios atrasados y mayor presupuesto para 
los hospitales públicos.

Hasta le momento, las salas de emergencias 
han continuado operando con normalidad. Pero 
no se descarta intensificar las acciones ante las 
negativas del gobierno.
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cerca de 184.000 migrantes 
que se dirigen a estados Uni-
dos han ingresado este año a 
Honduras, la mayoría de cuba 
y Venezuela, lo que represen-
ta un 954,4 % más con rela-
ción al mismo periodo de 2021, 
de acuerdo a cifras del institu-
to Nacional de Migración (iNM) 
consultadas este martes.

según las cifras oficiales, un 
total de 183.824 migrantes han 
llegado a Honduras entre ene-
ro y el 23 de diciembre, lo que 
supone 166.390 personas más 
frente a las 17.434 reportadas 
en el mismo periodo del año pa-
sado.

el 39,4 % (72.466) de todos 
los migrantes que han entrado 
este año al país centroamerica-
no son de nacionalidad cubana, 
un aumento del 1.310 % fren-
te a los 5.139 del mismo lapso 
de 2021.

el ingreso de migrantes vene-
zolanos aumentó 14.399,5 %, 

la defensora de los derechos Humanos (dd-
HH), itsmania Platero, aseguró que la migración 
de hondureños rumbo a estados Unidos, llega 
hasta las 1,200 personas por día.

a criterio de la experta, la declaración del es-
tado de excepción es una de los factores que im-

pulsan este fenómeno social, ya que hay descon-
fianza en los cuerpos de seguridad del estado.

Platero, sostuvo que estos 1,200 compatrio-
tas arriban a Tapachula, México con la esperan-
za de la abolición del titulo 42 para poder entrar 
a ee.UU.

Un informe del Banco cen-
tral de Honduras (BcH), indi-
có que el país tendrá un nue-
vo recordó en captación de re-
mesas al concluir el año 2022.

según el documento des-
de enero hasta las ultimas se-
manas del año se reanudaron 
8, 312 millones de dólares por 
concepto de remesas familia-
res, un aumento del 18.3% en 
comparación a los 7, 422 mi-
llones del 2021.

además, estas divisas re-

presentan un el 95.0 % del 
déficit de la balanza comercial 
y el 27 % del Producto inter-
no Bruto (PiB) de Honduras.

los últimos datos indican 
que, hasta noviembre del 
2022, el país recibió 725.3 mi-
llones de dólares.

el Banco central, manifes-
tó que cerca del 80% de los 
hogares que captan remesas, 
destinan este dinero a pagar 
gastos de alimentación, ser-
vicios de salud y educación.

autoridades de municipios, 
han solicitado a la secreta-
ría de seguridad, se aplique 
la medida del estado de ex-
cepción en sus jurisdicciones.

entre los lugares que solici-
tan al gobierno central el es-
tado de excepción están Olan-
cho, Francisco Morazán y cor-
tés.  esto luego de que se die-
ra a conocer que producto de 
la normativa aplicada en Te-
gucigalpa y san Pedro sula, la 

diPaMPcO ha detenido a 400 
personas y la Policía Nacional 
a otras 700. entre ellos pan-
dilleros dedicados a la extor-
sión y otros delitos.

el estado de excepción se 
habría declarado el pasado 06 
de diciembre y hasta el próxi-
mo 06 de enero con el fin de 
reducir los delitos conexos al 
crimen organizado en 162 ba-
rrios y colonias de las ciudades 
antes mencionadas.

Miles de hondureños llegan 
diariamente a la frontera

de México con EE.UU.

Remesas en 2022 aumentaron
 un 18.3% más que el 2021   

Municipalidades quieren estado 
de excepción en su jurisdicción

Honduras registra ingreso
 de 183.824 migrantes

La mayoría 
cubanos y 

venezolanos

con 54.663 personas este año 
frente a los 377 del año pasa-
do, añadió el iNM.

También aumentó el número 
de migrantes ecuatorianos que 
han ingresado este año a Hon-
duras (23.013), un 15.662,3 % 
más que en 2021 (146).

la cifra de migrantes haitia-
nos pasó de 7.663 en el periodo 
de análisis de 2021 a 10.803 en 
2022, un alza de 40,9 %, preci-
só la institución.

los restantes 22.879 migran-
tes provienen de países como 
África, Bolivia, Brasil, chile, co-
lombia, costa Rica, Nicaragua, 
Perú, República dominicana y 
Uruguay, entre otros, agregó.

el 80,3 % (147.681) de to-
dos los migrantes que cruza-

ron Honduras este año fueron 
adultos, de ellos 97.326 eran 
hombres y 50.355 mujeres, de 
acuerdo a las cifras oficiales.

el ingreso de migrantes me-
nores aumentó el 1.207 %, 
al pasar de 2.765 en 2021 a 
36.143 en 2022, indicó el insti-
tuto de Migración.

del total de extranjeros inter-
ceptados, el 55,3 % (101.611) 
tenían entre 0 y 30 años, y el 
44,7 % (82.213) eran mayores 
de 30 años.

el iNM indicó además que el 
73,5 % (135.217) de los inmi-
grantes entraron en Honduras 
por los municipios de danlí y 
Trojes, departamento de el Pa-
raíso, 23,8 % (43.844) por cho-
luteca, ambos fronterizos con 
Nicaragua, y el 2,6 % (4.763) 
fueron registrados en Teguci-
galpa y san Pedro sula, las dos 
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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el instituto de conservación Fo-
restal (icF) beneficia con el sistema 
social Forestal 19 mil 073 familias 
a nivel nacional que tienen contra-
tos de Manejo Forestal comunitario.   

a la fecha se cuenta con 140 con-
tratos de Manejo Forestal comuni-
tario en áreas de vocación forestal, 
en una superficie de 927 mil 696.91 
hectáreas, esta incluye tierras de te-
nencia nacional, ejidal y privada de 
interés colectivo del pueblo indíge-
na Pech y Miskitu. 

en siete Regiones Forestales se 
han elaborado y aprobado 19 Pla-
nes Operativos anuales de aprove-
chamiento de madera del bosque de 
pino, en 19 sitios de áreas asigna-
das de tenencia nacional, las cuales 
poseen contrato de Manejo Fores-
tal comunitario, mediante el cual se 
han otorgado derechos y obligacio-
nes a las comunidades que habitan 
dentro o en áreas aledañas. 

dichos Planes Operativos anua-
les, proyectan un volumen total a 
comercializar de 84,386.6576 m3, 
al comercializar dicho volumen se 
estima que estarían generándose 
un total de 195 millones de lempi-

ras, de este monto se obtienen los 
costos de producción y la respecti-
va utilidad o ganancia, la cual se es-
tima de aproximadamente 65 millo-
nes de lempiras, misma que debe 
distribuirse con un 50% destinado 
a obras de infraestructura comuni-
taria, 30% se reinvierte en proyec-
tos productivos sostenibles y 20% 
según la toma de decisiones de la 
asamblea comunitaria cuyos bene-
ficiarios son un total de 97 comu-
nidades

la ley Forestal, Áreas y Vida sil-
vestre (decreto legislativo N°98-
2007) establece que el icF, es la 
instancia gubernamental encarga-
da de promover, organizar y forta-
lecer el sistema social Forestal, con 
la finalidad de incorporar a las co-
munidades que habitan en o alre-
dedor de áreas nacionales de vo-
cación forestal en actividades de 
protección, manejo, forestación 
y aprovechamiento sostenible del 
bosque, incluyendo la transforma-
ción, industrialización y comercia-
lización de sus productos, apoyan-
do la estrategia para la Reducción 
de la Pobreza y para elevar el nivel 

19 mil familias beneficiadas 
con el Sistema Social Forestal

de vida de la población.
actualmente en la implementa-

ción del Plan de Gobierno 2022-
2026, se incluye el accionar que de-
be de orientar el icF relacionando a 
impulsar a través del estado la pro-
moción de la amplia asociatividad, 
destinará una partida fiscal para la 
creación, promoción y sustento de 
todas las formas de organización lo-
cal y comunitaria con fines sociales, 
y destinará esfuerzos para volverlas 
autosostenibles y dotarlas de auto-
nomía eficaz.  la Forestería comu-
nitaria se define como la relación ar-
mónica sostenida entre las comuni-
dades o grupos agroforestales que 
radican en las áreas forestales y su 
medio ambiente.

 en el caso de áreas forestales na-
cionales esta relación se basa en el 
uso múltiple del bosque por dichas 
comunidades o grupos, las cuales 
ejecutan las labores necesarias pa-
ra su protección y las demás activi-
dades de manejo de dichas áreas, 
beneficiándose económica, ambien-
tal y socialmente de sus productos, 
bienes o servicios, de acuerdo con 
lo previsto en la presente ley.
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a final del año la ejecución presupuestaria lle-
gó 82,3%, la mayoría en salarios, deudas y trans-
ferencias, según analistas.

estos criticaron la baja ejecución para inver-
sión pública que fue del 32 por ciento, según in-
formó el programa el dato que dirige el destaca-
do economista José luis Moncada los martes en 
el canal Tsi.

esa ejecución del 82% era de esperarse ya que 
sueldos, salarios y transferencias representan el 
61 por ciento del presupuesto.

la inversión pública representa apenas el 3,4 
por ciento del presupuesto 2022.

Por lo que solo el 1 por ciento sirvió para mejo-
rar capacidad productiva y la calidad de vida de 
los hondureños.

en tanto, el Banco central de Honduras (BcH) 
presentó el comportamiento de la economía y 
concluyó que se encontraba en los previsto del 
Programa Monetario.

la inflación estará entre 9.8 y 10,3 por ciento 
y el crecimiento del PiB será de 4.1 por ciento.

cabe destacar que el programa el dato, en po-
co tiempo fue del gusto de los hondureños y tan 
es así que ha tenido niveles de audiencia muy ele-
vados en apenas tres meses.

el gerente de política eco-
nómica del consejo Hondure-
ño de la empresa Privada (co-
hep), santiago Herrera, cues-
tionó que le congreso busque 
incrementar el Presupuesto, sin 
tener en cuenta las expectati-
vas de crecimiento del país.

“Queda preguntarse ¿de dón-
de van a salir los recursos que 
el gobierno pretende captar a 
través de los ingresos tributa-
rios?”, resaltó. Herrera dijo que 
el aumento presupuestario para 
el 2023 sería de un 21%, mien-
tras que la recaudación fiscal es 
de un 41%  

Teniendo eso es cuenta, las 
aspiraciones de monetarias del 
congreso podrían no cumplir-
se e incluso generar un déficit o 
sobre endeudamiento, advirtió.  

Para concluir, dijo que la eco-
nomía de Honduras es peque-
ña, vulnerable y de no cumplir 
con las expectativas económi-
cas solamente el Presupuesto 
General podría llegar a consu-
mir el 50% del Producto inter-
no Bruto (PiB).

las oficinas de la dirección 
Nacional de Vialidad y Trans-
porte (dNVT) en Tegucigalpa, 
tienen unas 3,500 licencias de 
conducir que no han sido re-
clamadas.

las autoridades de la dNVT, 
aseguraron que los tramites ya 
fueron efectuados por los pro-

pietarios, pero desconocen las 
razones por las que no fueron 
reclamados estos documentos.

seguidamente se hizo el lla-
mando a los conductores que 
han tramitado su licencia para 
que vayan a las instalaciones de 
Tránsito a buscarlas.  

el gobierno confirmó que extenderá la 
medida de subsidio para los abonados que 
consumen menos de 150 kilovatios por ho-
ra, durante el próximo año.

la notico se difundió mediante la cuenta 
oficial de Twitter del Gobierno de Hondu-
ras indicando que “se ha ordenado la con-

tinuación del subsidio a la energía eléctri-
ca, para seguir beneficiando a más de un 
millón de familias que consumen menos 
de 150 kWh”.

al mismo, tiempo se hizo una publica-
ción en el diario oficial la Gaceta, para dar 
a esta acción carácter legal. además de in-

dicar las acciones que proceden por par-
te de la secretaría de Finanzas y el monto 
que absorberá el gobierno.      

Finalmente se instruyó trasladar la di-
ferencia del consumo a los usuarios resi-
denciales y comerciales que no estén ba-
jo la medida.  

Ejecución presupuestaria fue 
de 82%, la mayoría en salarios, 

deudas y transferencias

Subsidio de la energía 
continuará en 2023

Quieren aumentar 
presupuesto
sin pensar

en economía 
hondureña   

Más de 3,000 licencias
de Conducir sin reclamar 
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el director del Programa de 
Reducción de Pérdidas eléctri-
cas, Miguel Navarro, manifestó 
que a partir del 2023 arrancará 
en un 100% el plan de reduc-
ción de pérdidas de la empre-
sa Nacional de energía eléctri-
ca (eNee). 

“la eNee se recibió en una si-
tuación crítica, desarticulada y 
privatizada, por lo cual trabaja-

mos en el tema y las pérdidas 
no han aumentado”, sostuvo.

“el rescate de la eNee a mu-
chos no les gusta porque ha si-
do el nidito de negocio por mu-
chos años”. 

esto luego de que la empre-
sa privada afirmara que en vez 
de desaparecer las pérdidas au-
mentaron entre el 38% y 40%.  

el consejo de educación su-
perior, autorizó el retorno a cla-
ses presenciales en las distintas 
universidades de Honduras, se-
gún la planificación académica.

Mediante un comunicado se 
indica “dada la importancia de 
la presencialidad en varios es-
pacios educativos, quedan los 
centros de educación superior 
en la libertad de elegir una pla-
nificación académica idónea y 
pertinente a estas nuevas con-

diciones epidemiológicas, que-
dando por lo tanto autorizadas 
para su regreso a la presencia-
lidad”. en ese sentido, las insti-
tuciones de educación superior, 
deberán garantizar las normas 
de bioseguridad en sus campus.

asimismo se hace una llama-
do al gobierno y la población 
en general para que se preocu-
pe por la vacunación y las me-
dias de protección contra el co-
vid-19.

Universitarios volverán 
a clases presenciales

Reducción de
pérdidas en  ENEE

se reforzará en 2023

Casos de Covid podrían llegar 
hasta los 1,000 diarios

Situación de empleo es desalentadora

te martes que los casos de covid-19 aumenta-
rán hasta 500 o 1,000 diarios.

en ese sentido, las hospitalizaciones llegarán 
hasta el 100% entre los meses de diciembre y 
enero, agregó.

“Para mediados de enero se pronostica una ter-
cera oleada por contagios de covid-19, pudiendo 

colapsar el sistema sanitario”.
Umaña, advirtió que en el transcurso de sema-

nas se verán brotes masivos de las subvariantes 
del virus en el país, mayores a los ya reportados.

Por otro lado, los expertos en salud, sostienen 
que las reuniones y eventos de la temporada navi-
deña darán lugar a estos contagios a gran escala.

el representante de la Federación de sindica-
tos de Trabajadores Nacionales de Honduras (Fe-
sitranh), José dolores Valenzuela, aseguró que 
la situación laboral en Honduras sufrió durante 
el 2022.

esto ya durante el presente año se perdieron 
al menos unos 10,000 empleos, solamente en la 
zona norte de Honduras.

“el desempleo es crítico, vamos a iniciar el 2023 
con menos empleos. 10 mil personas más en la 
calle, la ha botado la maquila y muchos más que 
van a seguir porque parece que no termina ahí el 

cierre de maquilas”.
“sin duda se complica la situación porque no se 

mira a corto plazo soluciones al problema de des-
empleo en Honduras. Más de 2 millones de per-
sonas en edades productivas están desemplea-
das”, agregó.

Para Valenzuela, sumado a esto no se esta ge-
nerado oportunidades de trabajo ni las condicio-
nes necesarias. Por lo que el gobierno debe actuar.

Para concluir, el sindicalista, recordó que el des-
empleo genera otras problemáticas como la po-
breza y la migración.  

SINDICALISTAS


