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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES
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Nacionales

la secretaría de energía, dio 
a conocer la nueva estructura 
de precios para los combusti-
bles vigente desde el próximo 
lunes. 

la gasolina súper sube 2.19 
lempiras a su precio y ahora 
costará 106.08. esto también 
ocurre con la regular que au-

menta 1.60 lempiras a su va-
lor y tendrá un precio en bom-
ba de 95.35.

el kerosene tuvo al aumento 
más grande con 3.17 lempiras 
y valdrá 100.03 desde el lunes. 
Por su parte el diésel sube 0.96 
lempiras y su nuevo precio se-
rá de 103.23.

el profesor Wilson Mejía Bur-
gos informó que ha presentado 
una denuncia contra el ministro 
de educación, daniel sponda, 
ante el Ministerio Público.

Mejía asegura que obtuvo 
una nota aprobatoria y alta en 
el concurso docente, la sufi-
ciente para ser nombrado co-
mo director departamental de 
educación, pero la plaza fue en-
tregada a otra persona.

se interpuso la denuncia an-
te la Unidad Fiscal especializa-
da contra redes de corrupción 

(UFerco), para que se investi-
gue si hubo falsificación o alte-
ración de documentos, agregó.

no obstante, reconoció que 
la UFerco, no está obligado 
ha comenzar un proceso por 
su denuncia, pero espera que 
colaboren con él.

la denuncia contra sponda y 
otros altos funcionarios de edu-
cación, es por suponerlos res-
ponsables del delito de usurpa-
ción de funciones, falta de de-
bido proceso y abuso de auto-
ridad.

Docente interpone denuncia
contra el ministro Sponda

Siguen los aumentos
en los combustible

Maestros exigen plazas
 permanentes de trabajo

Existe persecución ideológica 
de parte de la Uferco, dice “Toño”

Un grupo de docentes interinos mantiene to-
madas este lunes, las instalaciones del instituto 
central Vicente cáceres de Tegucigalpa en de-
manda de puestos permanentes dentro de siste-
ma educativo público.

los maestros aducen que el ministro de edu-
cación, daniel sponda, violó todos los estatutos 
docentes y procedimientos en la asignación de 
plazas.

se sometieron a los concursos docentes y apro-
baron los exámenes, pero el ministro a entregado 
plazas a sus seguidores, denuncian los quejosos.

en ese sentido, advirtieron que intensificarán 
las medidas de presión, si no obtienen una res-
puesta favorable. cabe destacar, que ya se ha in-
terpuesto una denuncia en el comisionado na-
cional de los derechos Humanos (conadeh) en 
contra de sponda.     

el diputado del Partido na-
cional, antonio rivera calle-
jas, cuestionó las afirmaciones 
del director de la Unidad Fiscal 
especializada contra redes de 
corrupción (Uferco), luis Javier 
santos.

en los últimos días santos 
manifestó que con la deroga-
ción del decreto 116-2019 su 
dependencia será capaz de dar 
seguimientos a varios casos de 
corrupción (red de diputados, 
corrupción en el congreso, ar-
ca abierta y el del exalcalde de 
la capital).

“ni siquiera se investigó que 
en este año de gobierno hu-
bo una cuestión en la empre-
sa nacional de energía eléctri-
ca (enee), de una licitación y 
negociación. en un año ¿cuán-
tos requerimientos han metido? 
ninguno, motivos sí hay, pero 
tienen que investigar; hay una 
falta de voluntad”, sostuvo ri-

vera.
Para el legislador existe una 

“persecución selectiva e ideo-
lógica» en el actuar de la Ufer-
co. Ya que se investiga a dos 
personas uno “azul y otro rojo”, 
pero solo se presentan reque-
rimientos contra uno de ellos.

“Por eso queremos que ven-

ga la ciciH, pero no con una 
venda en los ojos, que pueda 
investigar el 2006 y 2010 por-
que hay un pacto de impuni-
dad, gente condenada por ac-
tos de corrupción y prófugos de 
la justicia que se ampararon en 
ese pacto de impunidad”, con-
cluyó el diputado. 
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el experto en materia inter-
nacional, Graco Pérez, dijo que 
el gobierno de Honduras no de-
be mostrar solidaridad con el 
mandatario venezolano, nico-
lás Maduro, por la acusación de 
narcotráfico en su contra.

de ser así, Honduras “esta-
ría solidarizándose no solo con 
un gobierno de izquierda, sino 
señalado por narcotráfico”, de-
talló.

“desafortunadamente en 
muchas ocasiones no existe la 
presencia fuerte del gobierno 
de estados Unidos como exis-
te en el nuestro y se abren las 
puertas del narcotráfico”.

a criterio de Pérez, apoyar a 
Maduro tendría repercusiones 
para Honduras de parte de es-
tados Unidos, quien solicita al 
mandatario.

según las investigaciones de 
ee.UU. Maduro, seria parte de 
la estructura criminal “cártel de 
los soles” organizado el contra-
bando de drogas desde Vene-
zuela.

en ese sentido el gobierno 
norteamericano, ha puesto una 
recompensa de 15 millones de 
dólares por la captura del Ma-
duro.    

la Justicia española ha 
autorizado la repatriación a 
Honduras de los restos mor-
tales de Heidi Paz, una joven 
que fue asesinada por el es-
pañol césar román en 2018, 
una vez que el Tribunal supre-
mo (Ts) confirmó la conde-
na de 15 años de prisión por 
el crimen.

según confirmó este vier-
nes el abogado de la familia 
de la víctima, alexis socías, 
la audiencia Provincial de Ma-
drid ha aceptado finalmente 
la petición.

a ello se había opuesto 
siempre la defensa del con-
denado alegando que los res-
tos debían permanecer en 
custodia judicial para garan-
tizar el proceso por conside-
rar que no ha quedado acredi-
tado que los restos sean real-
mente de la mujer.

desde 2018, el torso de 
Heidi Paz permanece en el 
instituto de Medicina legal. 
al cuerpo, rociado con sosa 
cáustica, se le habían ampu-

SEGúN ANALISTA

Honduras no debe mostrar
solidaridad a Maduro

La Justicia española autoriza repatriar 
a la hondureña asesinada Heidi Paz

tado las piernas, los brazos y la 
cabeza con el cuello, así como 
las mamas, según la sentencia.

ahora, el tribunal autoriza la 
repatriación, una vez que el Ts 
confirmó en diciembre pasado 
la condena de cárcel para cé-
sar román, conocido como el 
rey del cachopo (un plato típi-
co de la región norteña de as-
turias), por asesinar a la mujer, 
que era su pareja.

sin que hayan aparecido la 
cabeza ni las extremidades, la 
sentencia del supremo recha-

zó el recurso de casación del 
condenado, que había sido sen-
tenciado en primera instancia 
por un delito de homicidio con 
las agravantes de parentesco y 
género.

además, ratificó los 15 años 
de libertad vigilada impuestos 
cuando salga de prisión, así 
como el pago de una indem-
nización a los hijos de Heidi de 
142.229 euros (154.000 dóla-
res) a cada uno; y a su madre 
de 100.000 (108.000 dólares) 
(infobae)

el designado presidencial, salvador 
nasralla, dijo estar de acuerdo con una 
alianza con el Partido nacional para la 
elección de los magistrados a la corte 
suprema de Justicia.

“lo que escuché que dijeron líderes 
del Partido nacional es que ven bien 

que personas honestas como salvador 
nasralla elija al presidente de la csJ y 
yo lo agradezco, pero no han venido a 
hablar conmigo”, detalló.

dichas palabras fueron, compartidas 
por el presidente del Partido nacional, 
david chávez, quien dijo que estaría 

buscando una reunión con nasralla.
“la gente más honesta y capaz es la 

que debe estar en la corte suprema de 
Justicia sin importar su afiliación polí-
tica, hemos tenido pláticas con varias 
bancadas y creo que hay que hablar 
con salvador nasralla porque siempre 

ha sido un abanderado de la anticorrup-
ción, pero este gobierno lo tiene margi-
nado”, indicó el nacionalista.

cabe destacar que, la Junta nomi-
nadora podría estar entregando el lis-
tado de 45 este día o antes del 23 de 
enero próximo.

Nasralla a favor de alianza con el
PN en elección magistrados de la CSJ
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES

23 de enero | 2023
Nacionales

el gerente de Política económica del consejo 
Hondureño de la empresa Privada (cohep), san-
tiago Herrera, informó que el 2022 unos 81,000 
hondureños perdieron su empleo.

citando datos del instituto Hondureño de es-
tadísticas (ine), Herrera también indicó que fue-
ron 58,000 empleos en sector privado y 21,000 
en el público.

en ese sentido tachÓ al delito de la extorsión 

como la principal causa del cierre de varias mi-
croempresas. al mismo tiempo lamentó que no 
se esté ni cerca de cumplir con la meta de gene-
rar 150,000 empleos por año como los han pre-
visto anteriormente.

Para concluir, Herrera dijo que con esta situa-
ción es muy probable de los jóvenes de Hondu-
ras comiencen a sumarse a las caravanas de mi-
grantes

el director ejecutivo de la 
asociación para una sociedad 
más Justa (asJ), carlos Her-
nández, dijo que espera una 
corrección en el nombramien-
to “ilegal” de procuradores de 
la república.  

“nosotros esperamos que es-
ta nueva denuncia del cna ha-
ga reflexionar a las y los con-
gresistas para que se den cuen-
ta que la constitución de la re-
pública ya establece algunos re-
quisitos fundamentales y uno 
de ellos es que tienen que te-
ner el título de notario, pero ob-
viaron eso”, detalló.

seguidamente, Hernández, 
que hubo variaos sectores que 
se opusieron a dicho nombra-
miento, tiempo atrás.

Finalmente dijo que este tipo 
de acciones podría traer conse-
cuencias al estado porque son 
estos abogados quienes lo re-
presentan.

en días anteriores en con-
sejo nacional anticorrupción 
(cna), presento una denuncia 
contra los actuales procurador 
y subprocurador Manuel anto-
nio díaz Galeas y Tomas emilio 
andrade rodas.  

se acabó el descanso y de 
las clases en línea. a partir es-
ta semana todas las carreras 
tendrán clases presenciales, in-
formó el rector Francisco he-
rrera.

la medida se aplica en to-

do el país y en todas las carre-
ras enfatizó. en total son unos 
95,000 alumnos. el personal 
docente y administrativo ya es-
tá en sus labores desde hace 
días y ahora no hay excusa para 
seguir con las clases virtuales.

el Ministerio de relaciones 
exteriores informó ayer día 18 
que ha expresado una “grave 
preocupación” por la reunión 
que mantuvieron el pasado día 
1 de enero el ministro de exte-
riores hondureño enrique rei-
na con el viceministro chino de 
exteriores Xie Feng.

según ha informado el dia-
rio hondureño la Prensa, el mi-
nistro reina se reunió con Xie 
Feng en Brasilia aprovechando 
la ceremonia de toma de pose-
sión del presidente lula da sil-
va. Tras la reunión, reina dijo 
que la conversación se centró 
en la posible inversión china en 
la construcción de una presa hi-
droeléctrica en Honduras.

sin embargo, la reunión ha 
generado preocupación en Tai-
péi, que teme los intentos de 
china continental de convencer 
a Honduras para romper rela-
ciones diplomáticas con la isla. 
exteriores dijo ayer en una no-
ta que la embajadora ante Hon-
duras Vivian chang expresó su 
preocupación al ministro reina.

exteriores también insinuó 
que Pekín ha hecho “falsas pro-

Cohep: Unos 81,000 empleos
se perdieron en 2022

Taiwán expresa “grave preocupación” 
por la reunión entre Honduras y China 

ASJ en contra de 
nombramiento 

de procuradores 
por ilegales

Todo mundo a
clases presenciales 

en la UNAH 

mesas” a los aliados de Taiwán 
con el único objetivo de redu-
cir la presencia internacional de 
Taiwán, pues supuestamente 
china continental no ha cum-
plido dichas promesas. sin em-
bargo, Taiwán sí habría inverti-
do en proyectos de desarrollo 

en los países aliados, y concre-
tamente en Honduras han reci-
bido apoyo por parte de todos 
los sectores sociales.

recientemente, el diario en 
mandarín Ziyou shibao informó 
de que el viceministro alexan-
der Yui habría realizado una gi-

ra por los aliados diplomáticos 
en Hispanoamérica con el ob-
jetivo de apuntalar las relacio-
nes después de que se propa-
garan rumores de ruptura di-
plomática.

(es.rti.org.tw)
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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 expresidente del consejo Hondureño de 
la empresa Privada (cohep), amílcar Bulnes, 

manifestó que un aumen-
to al salario de los em-
pleados públicos pone en 
riesgo la estabilidad labo-

ral de los mismos. Bulnes reconoció que existe 
un acuerdo para que se revisen los salarios en 
relación a la inflación y otras condiciones, pe-
ro también es importantes que los trabajadores 
puedan tener un empleo fijo. «no es convenien-
te incrementar el salario mínimo en una propor-
ción que esté fuera de la capacidad de pago de 
las empresas»

Para concluir, el experto manifestó que existe 
una delicada situación de empleos en Honduras 
y sería un peligro aumentar los salarios a costa 
de la estabilidad laborar.

la embajadora de esta-
dos Unidos, laura dogu, di-
jo hoy que espera un proce-
so transparente en la elec-
ción de magistrados de la 
corte suprema de Justicia.

«el Gobierno de los esta-
dos Unidos apoya el proce-
so de la Junta nominadora, 
creo que es muy importan-
te que los procesos puedan 
seguir», dijo en declaracio-
nes a periodistas.

la diplomática amplió que 
«creemos que el congreso 
va a usar la ley y constitu-
ción de este país para deci-
dir a los nuevos miembros 
de la corte suprema de Jus-
ticia».

«También es muy impor-
tante para el congreso na-
cional trabajar según la ley 
para tener una corte supre-
ma independiente, que tra-
baja para beneficiar al pue-
blo y dar justicia a todas las 
personas», destacó.

los 15 magistrados debe-
rán ser electos el 25 de este 
mes, luego que la Junta no-
minadora entregue un lista-
do de 45 aspirantes.

en las últimas horas, la 
Junta nominadora ha sido 
criticada porque se desco-
nocen las razones por la cual 
ha dejado fuera a destaca-
dos profesionales.

los magistrados serán 
electos para un período de 
siete años (2023-2030).

las autoridades del ins-
tituto de conservación Fo-
restal (icF) alertaron de un 
brote de la plaga del gorgo-
jo descortezador.

lo anterior tras un nue-
vo brote en ocho municipios 
del departamento de lem-
pira, sobre todo en erandi-
que, santa cruz, Valladolid y 
la campa.

andrés calderón, quien es 
el coordinador del programa 
ambiental Padre andrés Ta-

mayo, dijo que “si no lo aten-
demos a tiempo se nos pue-
de ir de las manos y tener un 
serio problema a nivel de to-
das las áreas de pino en la 
zona”.

solo a mediados de 2019 el 
gorgojo destruyó unas 32,6 
hectáreas de pino que han 
dejado pérdidas por más de 
un 1,1 millón de lempiras y 
el avance desde esa fecha ha 
sido significativo, según au-
toridades.

el presidente de la asocia-
ción nacional de empleados 
Públicos de Honduras (an-
deph), elvin canales, sostuvo 
que el gobierno tiene esta se-
mana para llegar a un acuerdo 
sobre el salario mínimo.

canales indicó que, las au-
toridades habían mantenido el 
tema en espera, debido a que 
no había sido aprobado el Pre-
supuesto General.

los empleados públicos no 
tienen intenciones de protes-
tar en las calles, sino de nego-
ciar. Pero el gobierno debe res-
ponder en los próximos días, 
sostuvo.

“nosotros somos pacientes, 
demasiado pacientes porque 
consideramos que es la mane-
ra, primero se debe agotar el 
diálogo y luego proceder a las 

Revisión de salarios debe hacerse 
acorde a la capacidad de pago

Empleados públicos llaman al
gobierno para negociar salario mínimo

EE. UU. espera 
transparencia
en escogencia
de magistrados

El gorgojo descortezador amenaza
de nuevo a los bosques hondureños

acciones”.
Finalmente reitero el llama-

do a las autoridades para que 
solamente tienen una sema-

na para negociar las remune-
raciones.    
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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 Fundación 15 de septiem-
bre acusó este martes al estado 
de Honduras de violar los dere-
chos humanos de los migrantes 
hondureños al no facilitar a la 
gran mayoría de ellos el nuevo 
documento nacional de iden-
tidad (dni) y pidió extender la 
vigencia del viejo, entre otras 
medidas.

desde el 14 de enero de 2023 
la vieja tarjeta de identidad con 
la que contaban los migrantes 
hondureños ha dejado de tener 
valor y efecto, dijo la organiza-
ción con sede en el sur de Flo-
rida en una declaración. «los 
hondureños en (el) extranjero 

fuimos excluidos desde el pri-
mer día que el PnUd (Progra-
ma de naciones Unidas para el 
desarrollo) y el rnP (registro 
nacional de Personas de Hon-
duras) firmaron el contrato pa-
ra la emisión del nuevo dni», 
agrega.

según esta organización que 
defiende los derechos de los 
migrantes hondureños en el 
mundo, «la diáspora nunca fue 
considerada como una priori-
dad para estas instituciones» y 
«el rnP no ha podido cumplir 
su rol constitucional de identi-
ficar a todos los hondureños».

«nuevamente se nos está ne-

gando el derecho a elegir y ser 
electo», agrega.

la Fundación que preside 
Juan Flores menciona que, se-
gún datos de la cancillería hon-
dureña, solo se ha enrolado a 

60.000 migrantes en el extran-
jero, lo que significa menos de 
un 3 % del total.

«el 97 % quedamos sin nin-
gún documento que acredi-
te que somos hondureños», 

subraya Flores, quien seña-
la que según el censo de 2020 
en ee.UU. hay 1,3 millones de 
hondureños.

la Fundación calcula que la 
cifra real supera los dos millo-
nes, los cuales junto a los mi-
grantes hondureños en otros 
estados son la principal fuen-
te de divisas para su país con el 
envío de remesas.

la Fundación solicitó a las au-
toridades del rnP presentar un 
plan de identificación, con un 
presupuesto específico, para 
que el Ministerio de relaciones 
exteriores pueda ejecutarlo de 
manera expedita.

la directora del observatorio 
de la Violencia de la Universidad 
nacional autónoma de Hondu-
ras (oV-UnaH), Migdonia ayes-
tas, informó que cada 21.3 ho-
ras una mujer es asesinada en 
Honduras. ayestas indicó que, 
durante los primeros 16 días del 
actual año se han reportado la 
muerte de unas 18 féminas de 
forma violenta. “las mujeres si-
guen perdiendo la vida indepen-
dientemente de la hipótesis, las 
mujeres siguen siendo violenta-
das y sin derechos humanos”, la-
mentó. según el oV-UnaH, los 
casos de asesinatos de mujeres 
se han incrementado en compa-
ración al año anterior.

las investigaciones de la en-
tidad indican que los municipios 
del distrito central, danlí, nueva 
arcadia, Puerto cortés, cholute-
ca, Trujillo, roatán, santa cruz, 
Marcovia, Trinidad, tienen altos 
indicies de femicidios.

el director ejecutivo de comisión nacional de 
Vivienda y asentamientos Humanos (convivien-
da), Héctor estrada, confirmó que los damnifica-
dos de la colonia Guillén deberán tres meses para 
obtener las viviendas prometidas por el gobierno.   

Por el momento, se espera a que se haga un es-
tudio de suelo para después proceder con la ur-
banización de la zona, detalló estrada.

el director de convivienda, dijo que este exa-

men le permitirá determinar las acciones de mi-
tigación y el tipo de reconstrucción que se de-
be hacer.

al mismo tiempo que dijo que, están a la espe-
ra del nuevo presupuesto para el presente año.   

Finalmente detalló que el proyecto de Villa soli-
daridad, en salida a olancho, contempla la cons-
trucción de 180 viviendas con un presupuesto de 
120 millones de lempiras.

la secretaría de salud con-
firmó este viernes un caso de 
leptospirosis en el municipio 
de Puerto cortés.

en ese sentido, el técnico de 
salud ambiental Manuel cal-
derón, dijo que la población 
debe tener cuidado con la ori-
na de roedores, que es el me-
dio de transmisión de la en-
fermedad.   asimismo, se ha 
procedido con acciones con-

tra le virus en la localidad, lle-
vando fármacos y eliminado la 
presencia ratas o ratones en 
el hospital de Puerto cortés y 
aplicando vacunas a mascotas 
en la zona donde se detectó 
el brote. Para finalizar se indi-
có que si una persona presen-
ta dolor de cabeza, sensación 
de vómito, diarrea u otro ma-
lestar debe acudir a un centro 
asistencial.

Damnificados de la
colonia Guillén deben

esperar tres meses más

Fundación denuncia que el Estado de  Honduras dejó sin DNI a los migrantes

Salud confirma un caso de 
leptospirosis en Puerto Cortés

Cada 21 horas asesinan a una mujer 
en Honduras, según OV-UNAH
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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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23 de enero | 2023
Nacionales

Tuvimos la suerte de conec-
tarnos con Marie claire Maca-
dar y compartimos nuestra con-
versación a continuación.

Hola, Marie claire, nos en-
cantaría saber más sobre có-
mo pensaste en iniciar tu pro-
pio negocio.

Me encantaría compartirlo, 
¡tardó mucho tiempo en llegar!

antes de comenzar con mis 
actividades actuales, estuve 
trabajando a tiempo completo 
durante varios años. era mi pri-
mer trabajo de oficina y, a me-
nudo, trabajaba seis días a la 
semana, pero aún tenía tiem-
po para realizar un espectácu-
lo de marionetas, tocar en un 
concierto de música o dar una 
clase de arte tan a menudo co-
mo podía.

después de dejar este tra-
bajo, hice una búsqueda poco 
entusiasta de trabajos norma-
les y socialmente respetables, 
y no encontré nada que me in-
teresara. Mi salud tampoco es-
taba muy bien, así que necesi-
taba algo con un horario flexi-
ble. Pensé: “¡Marie claire! ¿a 
quién le importa qué trabajo ha-
ces? ¡eres un artista! ¡eres ra-
ro! ¡Hacer! ¡Qué! ¡Tú! ¡amar!”

  así que lo hice. en los úl-
timos meses, creé un nego-
cio en el que soy todo: titirite-

ro, músico, pintor, profesor de 
arte, consultor universitario de 
arte y vendedor de ropa vinta-
ge. estos pueden parecer mu-
chos, pero todos trabajan jun-
tos en mi proyecto, «Maricler’s 
World”. en mi mundo, cada as-
pecto llega a existir por sí mis-
mo mientras inspira a los de-
más. se han convertido en una 
red de creación y conexión. ¡es 
verdaderamente el mejor de to-
dos los mundos!

¿Hab lemos de  la  t i en-
da? cuéntanos más sobre tu 
carrera, ¿qué puedes compar-
tir con nuestra comunidad?

cuando comencé mi práctica 
multiartística, nunca pensé que 
me tomarían en serio. Hago tra-
bajos tontos y divertidos en ar-
tes visuales, música, marione-
tas, enseño arte y comisario/
vendo objetos antiguos. Hay 
tantos mensajes en nuestra 
sociedad que dicen “no hay lu-
gar para todo esto en el mun-
do de los adultos”, y eso se ha-
bía arraigado bastante en mí.

Pero me quedé con todas es-
tas prácticas creativas porque 
me traían alegría. Y, después de 
ocho años de realizar espectá-
culos de marionetas, compartir 
mi música y enseñar arte, ahora 
me doy cuenta de que el juego 
es la cualidad más  poderosa de 

Artista-Músico-Titiritero-Educador
Marie Claire Macadar
Conoce a
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mi práctica:  crea una cone-
xión de una manera que to-
dos necesitamos desespe-
radamente.

  el primer ejemplo de 
este tipo de conexión 
ocurrió una semana 
después de las elec-
ciones de 2016. esta-
ba estrenando un es-
pectáculo de títeres 
sobre mi relación de 
la infancia con la lu-
na, y me pareció mal 
compartir un espec-
táculo de títeres feliz 
cuando la gente sen-
tía tanto dolor. Pero des-
pués de mi actuación, los 
miembros de la audiencia hi-
cieron fila para decirme que era 
la primera vez desde la elección 
que se reían, sonreían o sentían 
esperanza.

  este momento y muchos 
más me han enseñado que 
la sinceridad y la tontería son 
tan importantes como la se-
riedad. Ya sea que se trate de 
un video musical en el que es-
toy disfrazado de payaso o 
de comenzar una clase de ar-
te con «estiramientos de ma-
rionetas», veo tantas sonrisas 
creadas a través de mi traba-
jo. estoy emocionada de seguir 
creando conexión haciendo to-
das las cosas que amo.

si tuviera un amigo que lo vi-
sitara, ¿cuáles son algunos de 
los lugares locales a los que le 
gustaría llevarlo?

•	 Frogtown	para	caminar	
sobre el río la

•	 comer	un	bocadillo	en	Wax	
Paper, justo al lado del río (el 
ira Glass es un clÁsico)

•	 Comience	el	día	compran-
do bagels en courage Ba-
gels. es el único lugar en 
la ciudad donde esperaré 
en una fila de una hora por 
cualquier cosa.

•		 ¡Asista	a	un	espectáculo	
de títeres en el Bob Baker 
Marionette Theatre en Hi-
ghland Park!

•		 compre	ropa	única	en	Cus-
tomland en Melrose

•	 Mercadillo	de	Los	Feliz	los	
sábados: ¡aparcamiento 
gratuito y entrada gratuita!

•		 tomar	un	jugo	en	
Tropical Juice la 
en Figueroa

la serie shoutout 
tiene que ver con re-
conocer que nuestro 
éxito y dónde estamos 

en la vida es, al menos 
en parte, gracias a los es-

fuerzos, el apoyo, la tuto-
ría, el amor y el aliento de 
los demás. entonces, ¿hay 
alguien a quien quieras de-
dicar tu saludo?
Me gustaría dedicar mi sa-

ludo a mis padres, quienes me 
han apoyado completamente 
en las decisiones de carrera que 
algunos padres no podrían.

Sitio web:  www.maricler-
sworld.com
Instagram:  @mariclers.world
Youtube:  https://youtube.
com/@maricler2653
Otro:  2do instagram: @mari-
clers.world.vintage
Créditos de imagen
Característica: Budd Anthony 
Diaz Fotos adicionales: 1: Brian 
Joseph 2: Marie Claire Macadar 
3: Glenn Ricci 4: / 5: Marie Clai-
re Macadar 6: Marie Claire Ma-
cadar 7: Teatro de marionetas 
Black Cherry/Espacio actual
Nomina a alguien:  ShoutoutLA 
se basa en recomendaciones y 
agradecimientos de la comuni-
dad; así es como descubrimos 
gemas ocultas, así que si usted 
o alguien que conoce merece 
reconocimiento, háganoslo sa-
ber  aquí.

http://www.mariclersworld.com/
http://www.mariclersworld.com/
https://youtube.com/@maricler2653
https://youtube.com/@maricler2653
https://shoutoutinterviews.com/la/recommendations
https://shoutoutinterviews.com/la/recommendations
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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 Uber en atención 
médica llega a Honduras

SE ROMPEN ESQUEMAS SANITARIOS

nunca antes los servicios de atención 
médica estuvieron más cerca de los hon-
dureños gracias a un innovador empren-
dimiento vinculado a la tecnología y que 
promete brindar un servicio de calidad, 
comodidad, mucha discreción y eficien-
cia.

se trata de salutec, una empresa que 
cuenta con una red de médicos experi-
mentados que llegarán a la puerta de su 
casa o lugar donde solicite atención mé-
dica sin tener que sacrificar su comodi-
dad o su valioso tiempo.

la idea es abrir un abanico de posibili-
dades a los hondureños, en los que ya no 
necesiten moverse de donde estén, ha-
ciendo largas esperas o tener otro tipo de 
incomodidades, sobre todo, de movilidad 
o transporte.

a la vez habrá más oportunidades la-
borales para nuestros médicos y el servi-
cio promete una dinámica de trabajo con 
menos estrés e incomodidad para el pa-
ciente.

se podrá tener una consulta sin apuros 
donde prive la empatía y la confianza en-
tre paciente y médico.

el servicio que ofrecerá salutec son 
de atención primaria a domicilio, entre 
ellos: consultas médicas, chequeos mé-
dicos preventivos, servicio de ambulan-
cias, exámenes de laboratorio, procedi-
mientos de enfermería y entregas de me-
dicamentos, a través de un sitio web y lla-
madas telefónicas. 

de momento se excluyen especialida-
des, y la atención es primaria, brindada 
por médicos generales de calidad. sin em-
bargo, salutec coordina de manera in-
tegral la salud por medio de una red de 
especialistas a la cual el paciente puede 
acudir en caso de ser referido por su mé-
dico de cabecera. 

los tiempos modernos y las condi-
ciones físicas y espacio del sistema sa-
nitario hondureño ha motivado a la 
creación de nuevos servicios como los 
que provee salutec, basado principal-
mente en valores de integridad, con-
fianza y discrecionalidad, utilizando  
procesos tecnológicos ágiles, innovadores 
en nuestro país, pero que en otras nacio-
nes ha surgido con resultados positivos 

y de gran satisfacción para los pacientes.

MEJORA EN 
ESTÁNDARES DE SALUD

en una entrevista con los creadores de 
este novedoso servicio, explicaron que se 
lanzará un servicio que conecta a médicos 
con pacientes en la comodidad de su ca-
sa. Prometen un proceso fluido y simple 
donde se atenderá inicialmente en Tegu-
cigalpa, con planes de ampliación de los 
servicios en otras regiones del pais.

se está creando una solución que me-
jora la práctica y los estándares de salud. 
se utiliza un proceso de emparejamien-
to el cual conecta ágilmente nuestros pa-
cientes con nuestra red de médicos de ca-
lidad, en un par de clics.

‘’Buscamos acompañarte a través de 
toda tu experiencia de atención médica, 
brindándote continuidad y seguimiento 
para que te mantengas saludable, con un 
médico de cabecera a tu alcance. 

nuestro enfoque es que tu solo te en-
foques en tu salud, y nosotros nos encar-
gamos del resto”, añaden.

salutec facilitará la accesibilidad y me-
jorará la experiencia para los pacientes 
proveyendo procesos ágiles, y un cuida-
do personalizado con mejor visibilidad a 
su salud. 

agregan que “estamos construyendo la 
infraestructura para brindar servicios mo-
dernos que sean escalables, y que facili-

ten la integración con otros sectores de 
la industria de salud”. 

¿Cuál es el principal problema que 
resuelve tu proyecto? 

la forma tradicional de iniciar una ca-
rrera profesional como médico general es 
defectuosa y se limita a pocas opciones. 
depender de plazas disponibles en insti-
tuciones del sector público o privado ha 
sido un problema ya que no logra suplir 
la demanda, resultando en aproximada-
mente 13,000 médicos generales desem-
pleados, al 22 de julio del 2022.

Por otro lado, optar por un consultorio 
personal requiere de alto capital inicial 
y experiencia en manejo de operaciones 
por parte del médico. cada año se gra-
dúan aproximadamente mil médicos ge-
nerales y el problema se acrecienta más 
ya que el suministro de doctores es más 
alto; creando desempleo y percances fi-
nancieros.  

esto se traduce en problemas de acce-
so y atención para el paciente, dejando 
un hueco amplio en la atención primaria 
de salud. según varios estudios, el 80% 
de los padecimientos se tratan a nivel de 
atención primaria, en su mayor parte por 
médicos generales donde diagnostican, 
tratan y controlan enfermedades agudas 
y crónicas. Tomando esto en cuenta, se 
resalta la necesidad de fortalecer y am-
pliar este pilar de atención. 

Salutec ofrece 
atención médica a 

domicilio innovando 
el servicio de salud

Una red de 
médicos estará 
disponible para 

atenderle
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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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la educación como compo-
nente fundamental en el desa-
rrollo de los pueblos, es una de 
las prioridades de apoyo que la 
república de china (Taiwán), 
ha destacado dentro de su am-
plia cartera de cooperación con 
el gobierno y pueblo de Hondu-
ras, con un fondo que supera los 
1,254 millones de lempiras, des-
de el año 2005 hasta la fecha.

así, queda demostrado, a tra-
vés de los diversos proyectos que 
Taiwán ha desarrollado para lo-
grar el avance y progreso de los 
hondureños beneficiados. Hoy, 
nuevamente, la embajada de Tai-
wán ha abierto sus programas de 
becas MoFa e icdF, invitando a 
talentosos y sobresalientes jóve-
nes promesas hondureños a pos-
tularse para participar en el pro-
ceso que cerrará el próximo 6 de 
marzo.

desde el año 2005, anualmen-
te el gobierno de Taiwán beca a 
65 destacados y talentosos hon-
dureños con las modalidades de 
beca MoFa, icdF, Militares y Po-
liciales. la inversión que Taiwán 
aporta en cada becario hondure-
ño que obtiene su título en una 
universidad taiwanesa ronda la 
cantidad de un 1 millón y medio 
de lempiras. 

en total Taiwán ha invertido 
desde el año 2005 hasta el 2022, 
la cantidad de 1,125 millones de 
lempiras en el programa de be-
cas para formar a 750 hondure-
ños que hasta la fecha han sido 
beneficiados con estudios de pre-
grado, maestría, doctorado, mili-
tares y policiales.

BECAS ZAMORANO
otro componente del progra-

ma de becas es el denominado 
“Formación de Jóvenes líderes 
de Municipios Vulnerables” don-
de se otorga becas para estu-
dios en la escuela agrícola de el 
Zamorano, a jóvenes de la zona 
del corredor seco, área conside-
rada vulnerable y de alto riesgo 
de inseguridad alimentaria don-
de su población vive en extrema 
pobreza.

a la fecha el programa de “For-
mación de Jóvenes líderes de 
Municipios Vulnerables” apoya-
do por Taiwán ha sostenido una 
inversión total de 55 millones de 
lempiras, beneficiando a 20 jóve-
nes hondureños provenientes de 
las zonas mencionadas como el 
sur- occidente y zona centro-sur 
del país, de estos,  6 se gradua-
ron en 2018, 7 en el 2021 y los 
restantes 7 se graduarán en el 
2023.

el impacto de esta inversión en 
la educación en Honduras, en es-
ta área deprimida ha sido expo-
nencial y de gran provecho. en 
la actualidad los graduados en 
2018 ya están teniendo inciden-

Taiwán cooperante
importante en el desarrollo

de la educación en Honduras
cia en sus comunidades y bene-
ficiando a sus compatriotas, im-
partiendo técnicas eficientes de 
cultivo, desarrollando programas 
productivos enfocados en el de-
sarrollo de cultivos con un alto 
contenido nutricional y promo-
viendo el rol de la mujer en es-
tas comunidades para salir de la 
pobreza.

además la formación de Tai-
wán hacía los hondureños se ha 
multiplicado con diversas forma-
ciones y capacitaciones en varias 
áreas, permitiendo elevar el ta-
lento profesional, empresarial y 
Mypimes, ayudándoles a desa-
rrollar y potenciar las múltiples 
capacidades humanas, en cada 
una de las áreas correspondien-
tes a la formación recibida.

TAIwÁN pRESENTE
 EN EL pLAN DE

RECONSTRUCCIóN
DE LA MOSkITIA

Una de las zonas más hermo-
sas y con una  gran biodiversidad 
es la Moskitia hondureña, habi-
tada por una población multicul-
tural, integrada por cuatro gru-
pos indígenas: los tawacas, los 
pechs, los garífunas y los misqui-
tos. a pesar de ser una región de 
gran belleza natural, es una de 
las zonas más deprimidas y con 
múltiples carencias, razón por 
la cual Taiwán, no ha dudado 
en apoyar la solicitud hecha por 
la alianza por el desarrollo de 

la Moskitia Hondureña (adMH), 
una entidad compuesta por au-
toridades departamentales, loca-
les y pueblos indígenas. Taiwán 
ha dicho presente participando y 
financiando directamente el Plan 
de reconstrucción y desarrollo 
sostenible del departamento de 
Gracias a dios.  

a finales de 2021, el gobier-
no de Taiwán, ha realizado una 
donación de más de 75 millones 
de lempiras, con el objetivo de 
contribuir al restablecimiento de 
condiciones de vida de los pobla-
dores de las comunidades de la 
Moskitia, causada por los fenó-
menos naturales eTa e ioTa.

Ha destinado de esta donación 
una partida de más de 15 millo-
nes de lempiras para el rubro de 
educación, los que han sido utili-
zados en infraestructura educati-
va, en 30 centros escolares, ubi-
cados en igual número de comu-
nidades de los 6 municipios del 
departamento de Gracias a dios.  

en los 30 centros de formación 
educativa se hicieron trabajos de 
reparaciones de la infraestructu-
ra como: colocación de techos, 
paredes, ventanales, puertas, 
pisos, sanitarios y pintura entre 
otras. con este aporte se bene-
fició directamente a la población 
estudiantil que ahora podrá reci-
bir sus clases presenciales en un 
ambiente con condiciones peda-
gógicas favorables.

ApOYANDO A LA 
pRESIDENTA EN LA 
RESTAURACIóN Y 
SANEAMIENTO DE 

CENTROS ESCOLARES
en consonancia con los planes y 

objetivos de la Presidenta Xioma-
ra castro, quien en su discurso de 
Toma de Posesión, manifestó que 
“ la educación es una prioridad y 
un compromiso mi gobierno”. Mo-
tivo por el cual en el mes de mayo, 
fecha en la que iniciaron las cla-
ses presenciales nuevamente en 
Honduras, Taiwán dice presente 
en apoyar a la secretaría de edu-
cación en la restauración de las es-
cuelas del distrito central, entre-
gando  una donación de más de 
10 millones de lempiras destina-
dos al mejoramiento de infraes-
tructura, agua y saneamiento en 
14 centros educativos, del muni-
cipio del distrito central. 

esta generosa e importante do-
nación fue recibida por el secreta-
rio de educación daniel sponda, 
teniendo como testigo de honor 
al canciller eduardo enrique rei-
na. el secretario sponda al recibir 
el cheque del aporte, manifestó 
que esta colaboración y la asisten-
cia que ha venido dando el pue-
blo de Taiwán a través de su em-
bajada en Honduras, tiene un va-
lor incalculable.

el secretario de educación, se-
ñaló en esa ocasión, que la dona-
ción permitiría que las escuelas 
que están prácticamente destrui-

das en su totalidad, se puedan for-
talecer, sobre todo los sistemas hi-
drosanitarios que son tan necesa-
rios para garantizar las condicio-
nes mínimas para que los niños, 
niñas y jóvenes puedan presen-
tarse a las escuelas en condicio-
nes normales.  a Taiwán le satis-
face, que cientos de niños y jóve-
nes del distrito central van a poder 
presentarse este nuevo año a sus 
centros educativos a recibir el pan 
del saber con un mejor ambiente 
y mejores condiciones de seguri-
dad y confort dentro de sus escue-
las y colegios.  este apoyo, en uno 
de los más importantes pilares, no 
se reduce solamente apoyar la in-
fraestructura de los centros, sino 
que va más allá, ofreciendo mochi-
las equipadas con útiles escolares, 
donación de pupitres, computado-
ras para equipar las aulas tecnoló-
gicas, donación de 5 mil plantas de 
aguacate para más de 20 centros 
educativos entre otros.

UNIDOS EN LA 
ALIANZA TRIpARTITA 
pOR LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIóN
en 2023 seguimos apoyando la 

importante columna de la educa-
ción en Honduras, la república de 
china (Taiwán), participará en el 
Programa de reconstrucción de 
escuelas de Honduras, con una 
donación de más 49 millones de 
lempiras, promovido por la agen-
cia de estados Unidos para el de-
sarrollo internacional (Usaid, si-
glas en inglés) y el gobierno hon-
dureño, siendo este el primer pro-
grama de cooperación entre Tai-
wán y estados Unidos para ayu-
dar a Honduras. el 11 de enero, 
la embajadora de la república de 
china (Taiwán) en Honduras, Vi-
vía chang, fue invitada a una cere-
monia de inicio del proyecto, junto 
con la subsecretaria de estado de 
ee. UU., Uzra Zeya; la embajado-
ra de ee. UU. en Honduras, lau-
ra dogu; el ministro de relaciones 
exteriores de Honduras, enrique 
reina, y el ministro de educación, 
daniel sponda.

HONDURAS UN 
IMpORTANTE AMIGO 

DE TAIwÁN
cumpliendo con los objetivos 

de desarrollo sostenible de las 
naciones Unidas en materia de 
educación en Honduras, el gobier-
no de Taiwán, se une a estos ob-
jetivos para apoyar un modelo de 
gestión educativa integral, a la vez 
afirma, que Honduras es un im-
portante amigo. Por tanto el pue-
blo y gobierno de Taiwán sigue 
manteniendo un invariable espí-
ritu de cooperación con los her-
manos hondureños, empleando 
todas sus capacidades y experien-
cias, para asistir permanente y so-
lidariamente a este país.
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES

23 de enero | 2023
MUndo

Análisis de JAcobo Goldstein (JG) 
y Alberto GArcíA MArrder 

AGM: el próximo 24 de febrero se va a 
cumplir el primer año de la invasión rusa a 
Ucrania y creo que esa guerra va a entrar 
en meses decisivos cuando entren en ac-
ción el moderno armamento que está ofre-
ciendo europa occidental y estados Unidos, 
que el gobierno de Kiev estaba pidiendo des-
de hace tiempo. Y hablo en concreto de los 
tanques pesados británicos “challenger-2”, 
el “leopard” alemán y el sistema defensivo 
“Patriot” americano.

JG: Parece mentira que rusia ya lleva cer-
ca de 11 meses tratando de vencer militar-
mente a Ucrania sin lograr su objetivo, ya 
que las tropas rusas se han tenido que en-
frentar a un ejército que bajo ningún punto 
acepta rendirse. Y más bien quisieran que 
con armas modernas y equipo avanzados 
poder frenar al ejército enemigo y sacarlos 
del país. los ucranianos han demostrado 
ser grandes patriotas y buenos guerreros, 
mientras que una gran parte de los miem-
bros del ejército ruso han peleado desmo-
ralizados. con el equipo nuevo y el entrena-
miento especial que los soldados ucrania-
nos van a recibir, le hará la vida bien dura a 
las tropas rusas.

AGM: Jacobo, en la guerra de Ucrania, 
no olvidemos que estamos entrando en una 
etapa de ”antes y después”. Hasta hace po-
co, los países de europa occidental y esta-

dos Unidos, miembros de la alianza atlánti-
ca oTan, se negaban a suministrar a Ucra-
nia ese tipo de armamento para no provo-
car a Moscú. Pues bien, pienso que no exis-
ten ya esas reticencias y que hay que dar el 
golpe final a una rusia desmoralizada, aun-
que sigue siendo una potencia nuclear. ¿Qué 
piensas de esa teoría mía?

JG: el presidente Putin usara todos los 
medios informativos rusos para que sigan 
desinformando a ciudadanos de su país di-
ciéndoles que las tropas moscovitas están 
ganando la batalla en Ucrania. Pero se han 
filtrado informes de toda clase mostrando 
que rusia está perdiendo militarmente y que 
la táctica del gobernante Putin, de atacar sin 
cesar a la población civil que anda desarma-
da y que no representa un peligro bélico a 
rusia, más bien ha servido para levantar un 
mayor amor a su patria de parte de los ucra-
nianos. También se ve que los ataques a civi-
les han causado que la sociedad internacio-
nal condene sin cesar la gran pérdida de vi-
das y critica profundamente el enorme 
número de víctimas inocentes.

AGM: Ucrania se es-
tá desangrando, tras el 
ataque ruso a objeti-
vos civiles y no milita-
res, como la masacre 
a casi 40 muertos en 

un bloque de apartamentos en dnipro, en 
el sureste del país. Pero se está levantando 
con fuerza admirable. Tiene el personal pa-
ra combatir, le falta solo las armas moder-
nas: tanques pesados, blindados ligeros, sis-
temas de mísiles de largo alcance y defen-
sas antiaéreas para derribar los misiles ru-
sos o bombarderos enemigos. cuando los 
tenga, el rumbo de esa guerra cambiará to-
talmente.

JG:  es importante que a la brevedad po-
sible el presidente Zelenski reciba todo ese 
armamento moderno, el inmediato entrena-
miento de sus tropas  y la ayuda económi-
ca que se necesita desde ya. creo que esta-
dos Unidos alemania, inglaterra y otros paí-
ses de la oTan han llegado a la conclusión 
que es importantes que Ucrania no sea de-
rrotada por rusia.

AGM: el gobierno británico, por ordenes 
directas del  nuevo primer ministro, rishi 
sunak,  se dispone a enviar a Ucrania, en un 

A casi un año de la invasión rusa
en Ucrania, ¿qué ha pasado?

primer envío, 14 tanques pesados “challen-
ger-2”,para ir reemplazando los viejos tan-
ques soviéticos que tiene por ahora que no 
sirven contra los nuevos tanques rusos T.90. 
También se espera que alemania, donde se 
fabrican los modernos tanques ”leopard”, de 
el visto bueno para que Polonia, que los tie-
ne, los suministre a su país  vecino, Ucrania. 
Y con el sistema de defensa tierra– aire “Pa-
triot” de estado Unidos, el gobierno del pre-
sidente ucraniano Volodimir Zelesnki, podría 
superar al invasor ruso y reconquistar el te-
rritorio ocupado en el sureste del país. espe-
cialmente la península de crimea, ocupada 
desde el 2014.

AGM: el diario “The Wall street Journal” 
indica que alemania no enviaría sus tanques 
pesados “leopard” a Ucrania hasta que esta-
dos Unidos acepte también enviar a las fuer-
zas ucranianas carros pesados norteamerica-
nos. Todo esas reticencias alemanas se de-
ben a que teme que ello provocaría una fuer-
te escalada de la guerra, “con reacciones im-
previsibles por parte rusa”. desde luego, se 
refieren a una reacción nuclear.

JG: Todo lo que tu señalas es válido, pe-
ro también es imperativo que esa ayuda mi-
litar llegue a  Ucrania a la brevedad posible, 
pues rusia está aumentando la destrucción 
de la población civil, de las plantas eléctricas, 
de las fuentes de las carreteras, los puentes, 
y de los medios de transporte, de las fábri-
cas y de cualquier cosa que decidan atacar.

AGM: rusia ha perdido hasta ahora unos 
4,000 tanques, según Wikipedia, y está for-
zando a las fábricas a producir más y em-
pleando masivos programas de reclutamien-
to militar obligatorio hasta en siberia. la gue-
rra de Ucrania, lanzada el 24 de febrero de 
2022 por el líder ruso Vladimir Putin no es po-
pular en rusia y es posible un levantamien-
to en contra.

JACOBO GOLDSTEIN: con 58 anos de 
periodismo activo en radio, television y en la 
prensa escrita, desde 1980 ha sido corres-
ponsal de la cnn en esPaÑol, el diario la 

TriBUna, radio Hrn Y radio aMerica 
de HondUras en Washington, en la casa 
Blanca y en todo estados Unidos. sigue co-
laborando con la TriBUna, radio aMeri-
ca, cnn en esPanol, la Z92 de Miami, y nu-
merosas emisoras de radio de estados Uni-
dos y de américa latina.

ALBERTO GARCIA MARRDER: Fue co-
rresponsal de la agencia española de noti-
cias eFe en londres, Washington, Belfast, 
Praga, nueva York, Houston, Panamá, islas 
Malvinas, Tegucigalpa, santiago de cuba y 
Miami durante 40 años. Y subdirector para 
internacional en la central de la agencia eFe 
en Madrid y director desde Miami, de su ser-
vicio en inglés, con sedes también en Mani-
la y Madrid.
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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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 Una vez más el movi-
miento Álvaro contreras se 
impuso de forma arrollado-
ra en las elecciones de sus 
nuevas autoridades el sába-
do anterior.

osman reyes, fue ree-
lecto de forma contunden-
te por los periodistas que 
llegaron de todo el país a 
acuerpar el proceso en el 
que se presentaron dos pla-
nillas.

el periodista reyes que 
encabezó la planilla del Ál-
varo contreras, dijo que 
«ha sido un respaldo con-
tundente, unánime, hoy se 
vio cómo se ha volcado el 
gremio periodístico, este 
salón fue insuficiente y es-
te colegio está más vivo que 
nunca».

los miembros de la plani-
lla perdedora “nueva Gene-
ración” encabezada por Ja-
vier rivera, anunciaron que 
impugnarán el proceso, por 
estar de acuerdo como se 
desarrolló.

el presidente de la asocia-
ción para la defensa de la ca-
nasta Básica de Honduras 
(adecabah), adalid irias, con-
firmó que el precio de la medi-
da de frijoles aumentó 10 lem-
piras.

irías atribuyo el aumento 

del grano a los escases que 
actualmente existe en el país 
y manifestó que ya se ha da-
do la subida de precios en va-
rios mercados.

Por otra parte, manifestó 
que en quintal se esta vinien-
do a 1,000 lempiras.

“es preocupante esta situa-
ción para la población ya que 
no se esperaban este aumen-
to a los frijoles”.

Para concluir dijo que los 
comerciantes han un esfuer-
zo para no aplicar el aumen-
to, pero no se descarta en los 

El cardenal óscar An-
drés Rodríguez sostuvo, 
que los responsables de la 
elección de la nueva Cor-
te Suprema de Justicia de-
ben hacerlo con responsa-
bilidad.

“Es por eso que hay que 
pedir que los responsables 
de elegir una nueva Corte 
Suprema de Justicia que lo 
hagan con responsabilidad 
y tomar las mejores deci-
siones que hagan que Hon-
duras cambie su historia”.

“Somos una sola iglesia, 
por lo consiguiente somos 
hermanos, hijos de un mis-

mo padre y debe de crecer 
el amor, en un pueblo ma-
riano como el hondureño 
no puede seguir reinando 
la violencia, el odio y la po-
breza”.

para Rodríguez, Dios 
puede traer paz y justicia 
a Honduras si se esta dis-
puesto a recibirlo.

“Honduras no puede vi-
vir infectada, debe de sa-
nar y salir adelante, eso es 
lo que se espera para las 
nuevas generaciones, cre-
cer en fe, esperanza, amor 
y caridad”, concluyó el car-
denal.   

La presidenta Xiomara 
Castro, ofrecerá un men-
saje al pleno del Congre-
so Nacional el 25 de este 
mes previo a la elección 
de la nueva Corte Supre-
ma de Justicia, informó la 
casa de Gobierno en un co-
municado.

En el documento expo-
ne que “el miércoles 25 de 
enero la presidenta anun-
ció acompañará la inaugu-
ración del nuevo período 
de sesiones del Congreso 
Nacional mediante una vi-
deo conferencia en direc-
to desde Argentina con un 
mensaje al pueblo hondu-
reño. La presidenta delegó 
a la designada Doris Gutié-
rrez la presentación del in-

forme del poder Ejecutivo 
al Congreso Nacional”.

La mandataria manifes-
tó su apoyo al presidente 
del Congreso, así como a 
las diputadas y diputados 
de este poder del Estado, 
confiando que la elección 
de una nueva Corte Supre-
ma de Justicia sea el pri-
mer paso hacia la refunda-
ción de la trasparencia y la 
justicia hondureña, agre-
ga

El anuncio lo ofreció pre-
vio al viaje a Argentina a 
laCumbre de Jefas y Jefes 
de Estado y de Gobierno de 
la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Cari-
beños (CELAC) que inicia 
el martes 24 de este mes.

Grosero aumento de 10 
lempiras a los frijoles

COLEGIO DE PERIODISTAS

Contundente triunfo de la
planilla de Álvaro Contreras

Cardenal: Elijan una  CSJ 
con responsabilidad

Presidenta dará mensaje al CN
durante elección de la nueva CSJ


