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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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los precios de las gasolinas si-
guen en alza y a partir de este 
lunes la gasolina súper aumenta 
3.16 lempiras, para costar 109.24 
el galón, la regular aumenta 2.56 

y ahora costará 97.91 lempiras, 
en tanto el diesel sube 2.07 y se 
comprará a 105.30 y el kerosene 
sufre un aumento de 4.86 y se 
cotiza a 104.89.

el gerente del Banco Nacional 
de desarrollo agrícola (Banade-
sa), erlyn Menjivar, indicó que 
la entidad buscaría colocar unos 
2,400 millones de lempiras.

la temporada de verano, es 
el momento en que los agricul-
tores buscan financiar siste-
ma de riego para sus cosechas 
y por ello, se ha contado este 
proceso.

 al mismo tiempo llamó a los 
productores a que se presen-
ten a Banadesa, para solicitar 
sus préstamos.

Para Menjivar, uno de los pro-
blemas con los que se enfrenta 
el banco es el pago de los prés-
tamos de las administraciones 
anteriores, con lo que estarían 
dispuestos a una refinanciación

En 5% aumentará costo de
 energía en enero de 2023

Más de tres lempiras
sube la súper este lunes

Más de 29,000 hondureños 
han solicitado asilo en México

Grosero aumento al cartón de huevos

el ministro de la secretaría de desarrollo so-
cial (sedesol), José carlos cardona, informó de 
una inversión de 5,500 millones de lempiras des-
tinados a obras sociales y a la merienda escolar.

cardona, indicó que se destinarán unos 1,023 
millones al programa de merienda escolar, los cua-
les serán administrados por sedesol.

Mientras que los programas sociales encamina-

dos a reducir la pobreza serán destinados a unas 
2,007 aldeas. “el objetivo es que los grupos vul-
nerables que nunca han recibido nada, tengan el 
empujón del Gobierno para que salgan adelante”.

Para concluir, l ministro, recordó que en Hondu-
ras existen siete millones de personas en situa-
ción de pobreza y de ella cinco millones en po-
breza extrema. 

el precio de cartón de huevos aumentó nueva-
mente en los distintos mercados capitalinos has-
ta llegar a un valor de 120 o 140 lempiras según 
tamaño.

Por su parte, los comerciantes indicaron que 
el problema no está en los mercados sino en las 
granjas avícolas, causando alzas en el país.

Mientras que los consumidores lamentan esta 

situación que ha llevado incluso al racionamien-
to del huevo a un cartón por persona en varios 
comercios.

“solo le venden un cartoncito de huevos tengo 
una familia de 8, solo me dura tres días”, lamen-
ta un consumidor.

Pero el gobierno sostiene que el precio actual 
es el valor más bajo que hay en centroamérica.
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Próspera aplaude legislación para 
proteger inversiones en Honduras
el Representante Paul Go-

sar (R-aZ-9) presentó la ley 
de Protección de inversiones 
de ee.UU. para proteger a los 
inversionistas estadouniden-
ses de la expropiación de sus 
inversiones.

la ley de Protección de in-
versiones de ee.UU. amplía 
las sanciones disponibles pa-
ra castigar la expropiación de 
inversiones estadounidenses, 
al incluir la denegación de vi-
sas a los funcionarios públicos 
responsables.

 el proyecto de ley es un 
complemento natural para 
la ley de comercio e inver-
sión de las américas (ley de 
las américas) propuesta el 11 
de enero de 2023 por la Re-
presentante María elvira sala-
zar (R-Fl-27) y el senador Bill 
cassidy, M.d. (R-la), que bus-
ca fomentar mucho mayores 
niveles de inversión estadou-
nidense en américa central y 

del sur.
Honduras Próspera inc., 

promotora y organizadora de 
Próspera Zede, aplaude am-
bos enfoques legislativos como 
iniciativas de beneficio mutuo 
para Honduras y para todo el 
hemisferio occidental. 

“el objetivo de la ley de las 
américas de generar prosperi-
dad en todo el hemisferio oc-
cidental es loable y lo compar-
timos de todo corazón”, dijo 
erick a. Brimen, director eje-
cutivo. 

“Pero para que la ley de las 
américas tenga éxito, es ne-
cesario que haya consecuen-
cias más graves por la expro-
piación y las amenazas de ex-
propiación de inversiones es-
tadounidenses, como propone 
la ley de Protección de inver-
siones de ee.UU.”.

inversionistas estadouni-
denses recaudaron e 
invirtieron cerca de 
$100 millones de 
dólares confian-
do en el marco de 
inversión de las 
“Zede” en Hon-
duras, que garan-

tiza 50 años de es-
tabilidad jurídica 

bajo el caFTa-dR. 
si dicha estabilidad jurídica 

es respetada por el Gobierno 
de castro, la aprobación de 

la ley de las américas poten-
ciaría la capacidad de Hondu-
ras Próspera inc. para recau-
dar y atraer dólares de inver-
sión a Honduras. 

Pero tal respeto aparente-
mente requiere de sanciones 
más fuertes contra la expropia-
ción de inversiones estadouni-
denses en las Zede, como se 
contempla en la ley de Protec-
ción de inversiones de ee.UU., 
especialmente si el congreso 
Nacional de Honduras vota a 
favor de ratificar la derogación 
del marco de inversión de las 
Zede sin reconocer que deben 
respetarse sus promesas pre-
existentes de estabilidad jurí-
dica para las Zede existentes. 

la ley de Protección de in-
versiones de ee.UU. anima a 
los gobiernos a colaborar con 
los inversionistas estadouni-
denses para avanzar juntos y 
resolver las controversias de 
forma amistosa, en lugar de 
mediante la expropiación. 

“la perspectiva de que un 
futuro gobierno de Honduras 
sea responsable por miles de 
millones de dólares en daños 
y perjuicios por violaciones de 
tratados de inversión no pare-
ce proporcionar a los actores 
políticos de hoy un incentivo 
suficiente para respetar el es-
tado de derecho”, señaló Bri-
men. 

“con la introducción y apro-
bación de la ley de Protección 
de inversiones de ee.UU., se 
escuchará alto y claro un men-
saje necesario en todo el he-
misferio occidental: los legis-
ladores de ee.UU. no permi-
tirán que funcionarios de go-
biernos extranjeros expropien 
inversiones estadounidenses 
sin consecuencias. este men-
saje va de la mano con la ley 
de las américas”.

la ley de Protección de in-
versiones de ee.UU. se basa 
en la venerable enmienda Hic-
kenlooper, 22 U.s.c. §2370(e), 
que obliga al poder ejecuti-
vo de ee.UU. a interrumpir la 
ayuda a gobiernos extranjeros 
que expropien inversiones es-
tadounidenses. 

al ampliar el abanico de san-
ciones disponibles, la ley ha-
rá que la enmienda Hickenloo-
per sea más eficaz a la hora de 
disuadir este tipo de conduc-
tas y al mismo tiempo fomen-
tar la inversión al brindar a los 
inversores estadounidenses ni-
veles adicionales de tranquili-
dad. esperemos que la ley de 
las américas, combinada con 
la ley de Protección de inver-
siones de ee.UU., conduzca 
a una inversión exponencial-
mente mayor y estable en Hon-
duras y en todo el hemisferio 
occidental.

Para más información, 
puede ponerse en contacto 
con: media@prospera.h

Meten ley en EE. 
UU. para castigar 
la expropiación 
de inversiones 

estadounidense 

La Ley de 
Protección de 
Inversiones de 
EE. UU. y la Ley 

de las Américas 
son enfoques 

complementarios 
para animar al 

Gobierno de  
Castro

a  tomar
 decisiones 

políticas 
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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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Análisis de Jacobo Goldstein (JG) 
y Alberto García Marrder (AGM).

OTRO MANO A MANO
PERIODISTICO QUE RETUMBA
especial para “la Tribuna” y “Proceso 
digital” de Tegucigalpa y “el País” de 
san Pedro sula (Honduras).

AGM: Jacobo, vamos a escri-
bir sobre un tema que tu seguis-
te muy de cerca en Washington 
como corresponsal de la cNN eN 
esPaÑOl en la sala de prensa de 
la casa Blanca y yo, no muy lejos, 
en Miami, para la agencia eFe.

AGM: antes de entrar en de-
talles, hagamos un breve recor-
datorio. a finales de los años no-
venta, el presidente Bill clinton( 
de 49 años) y la becaria Mónica 
lewinsky, (22 años), mantenían 
una relación sexual en el baño de 
la Oficina Oval de la casa Blanca, 
que duró unos dos años. el pri-
mer medio que difundió la noti-
cia fue el portal “The drudge Re-
port”. Tras el escándalo, clinton 
dijo en televisión una frase fal-
sa en ese momento: “i did NOT 
HaVe seX WiTH THaT WOMaN”, 
(“Yo no he tenido sexo con esa 
mujer”) O tal vez el presiden-
te no consideraba que una fela-
ción fuera sexo. clinton salió ile-
so de un “impeachment” (juicio 
político) en el senado. aun que-
dan muchas interrogantes y te 
propongo que indaguemos co-
mo les afecto a los protagonis-
tas este tremendo y ya histórico 
escándalo.

AGM: Jacobo, ¿como lo re-
cuerdas?

JG: Yo cubrí la casa Blanca 
a tiempo completo desde 1987 
al 2005 y por supuesto que en 
la época del escándalo clin-
ton-lewinsky  me toco informar 
todos los detalles de ese engorro-
so suceso, que sacudió a la casa 
Blanca, al congreso, a Washing-
ton, a todo estados Unidos y al 
mundo entero. No teníamos du-
da alguna que eso era tan grave 
que bien podía costarle al presi-
dente clinton tener que renun-
ciar a su cargo y pasarle el poder 
al Vicepresidente al Gore. Pero 
tuvo la gran suerte de que su es-
posa Hillary lo defendió a capa y 
espada. a final de cuentas, aun-
que la cámara de Representan-
tes lo encauso por haber menti-
do bajo juramente, el senado re-
husó castigarlo y así logro conti-
nuar gobernando el país hasta el 
fin de su segundo mandato pre-
sidencial.  

AGM: clinton terminó sus dos 
mandatos presidenciales, pero 
siempre bajo la sospecha de su 
participación en el “caso lewins-

ky”. ¿crees Jacobo que también 
fue una mala influencia sobre el 
futuro político de su esposa, Hi-
llary clinton, y de su fracaso pre-
sidencial con donald Trump?

JG: al contrario, el la ayudó 
enormemente para que fuese 
electa senadora por el estado 
de Nueva York durante dos pe-
riodos, del 2001 al 2013, y luego 
fue nombrada secretaria de esta-
do en el segundo periodo de Ba-
rack Obama.Y en el 2016,  Bill le 
ayudó muchísimo para que ella 
exitosamente obtuviera la can-
didatura presidencial demócra-
ta. Y luego trabajó incansable-
mente para que venciera a do-
nald Trump, pero ella cometió 
una serie de graves errores po-
líticos durante la campana, prin-
cipalmente en los últimos días de 
la contienda. asi fue que donald 
Trump salió vencedor y asumió el 
poder el 20 de enero del 2017. es 
digno destacar que Bill y Hillary 
siguen casados y residen en el 
estado de Nueva York.

 AGM: Me gustaría que anali-
záramos los que hacen ahora los 
dos personajes importantes de 
esta historia y como han  queda-
do señalados: Tu te encargas de 
clinton y yo de lewinsky.

JG  de clinton te puedo decir 

que debió haber sido mucho más 
cuidadoso y no haber arriesgado 
dañar tanto a su familia y poner a 
su presidencia y a su partido polí-
tico en un riesgo enorme que in-
cluía que la ciudadanía le perdie-
ra el respeto. además que el año 
y pico que le quedaba como pre-
sidente no contaría con suficiente 
apoyo de parte del congreso pa-
ra continuar llevando a cabo sus 
planes de gobierno, además de 
manchar enormemente su lega-
do histórico.

AGM: lewinsky, que tiene 
ahora 49 años, es, a mi juicio, 
la peor tratada. Fue traiciona-
da por su supuesta amiga ínti-
ma lynda Tripp ( la ha calificado 
de  “mi Judas”) cuando trabaja-
ban en el Pentágono y a quien re-
veló sus encuentros íntimos en la 
casa Blanca con clinton y, ade-

más, con pruebas. Tras estallar 
el escándalo, se refugió en la ca-
sa de su familia en california y 
mantuvo silencio. confesó a la 
revista “Vanity Fair” de haber te-
nido “ tentaciones suicidas “  por 
vergüenza y miedo. Y para “Peo-
ple”, dijo que ya “no necesitaba 
una disculpa de clinton”: “estaba 
enamorada de el, como muchas 
otras. Para mi, con 22 años, era 
una combinación de trabajar en 
la casa Blanca y el asombro de 
este hombre que tenía una ener-
gía y un carisma asombroso que 
me estaba prestando atención».

AGM:  Y últimamente ha sido 
noticia por publicar su autobio-
grafía y ser productora de una se-
rie documental de seis capítulos 
sobre su vida, “el caso lewinsky”.

según revela Tripp en sus me-
morias, para lewinsky, su rela-

ción con el presidente “siempre 
fue un romance”. Para clinton no, 
ya que cuando era gobernador 
de arkansas tuvo una relación 
muy fuerte de 12 años con la ex 
modelo y actriz Gennifer Flowers 
y fue acusado de abuso sexual 
por una funcionaria, Paula Jones.

 
JG: Yo respeto mucho a Móni-

ca pues actuó con mucha digni-
dad y no cobro dinero dando de-
claraciones a los tabloides ni po-
so desnuda en la revista Playboy. 
Y tampoco se rodeó de abogados 
para sacarle plata al mandatario. 
en resumen, estoy de acuerdo 
contigo alberto, que ella termi-
no siendo la gran perdedora. Me 
da gran gusto que ella finalmen-
te ha iniciado una carrera digna 
y de todo corazón le deseo todo 
lo mejor. También quiero expre-
sar que a mi juicio al Gore no ga-
no la presidencia en las eleccio-
nes del 2000 pues sus asesores lo 
convencieron que debido al caso 
lewinsky  no le convenia usar a 
Bill clinton, un error político tácti-
co que le costó muchísimo. pues 
con Bill apoyándolo pudo haber 
ganado en varios estados en que 
triunfo George W. Bush, por muy 
escasos votos.

 
AGM: Por muchos años, clin-

ton estuvo alegando que no le 
debía disculpas a lewinsky, pe-
ro si lo hizo en el año 2018: “Me 
siento terrible por el hecho que 
la vida de Mónica lewinsky  sea 
definida por eso. injustamente 
creo”.  Y sobre lo que hizo en ge-
neral, el ex presidente dijo: “es 
inexcusable lo que hice”. Y aña-
dió que el sexo que hacía con la 
becaria, “lo hice para controlar 
mis ansiedades”.

Jacobo Goldstein: 
con 58 años de periodismo activo 
en radio, televisión y en la pren-
sa escrita, desde 1980 ha sido co-
rresponsal de la cNN eN esPa-
ÑOl, el diario la TRiBUNa, Ra-
diO HRN Y RadiO aMÉRica de 
HONdURas en Washington, en 
la casa Blanca y en todo estados 
Unidos. sigue colaborando con 
la TRiBUNa, RadiO aMÉRica, 
cNN en esPaNOl, la Z92 de Mia-
mi, y numerosas emisoras de ra-
dio de eeUU y de américa latina.

Alberto García Marrder: 
Fue corresponsal de la agencia 
española de Noticias eFe en lon-
dres, Washington, Belfast, Pra-
ga, Nueva York, Houston, Pana-
má,  santiago de cuba y Miami 
durante 40 años. Y subdirector 
para internacional en la central 
de la agencia eFe en Madrid y di-
rector desde Miami, de su servi-
cio en inglés, con sedes también 
en Manila y Madrid.

Qué ha pasado a
25 años del caso 
Clinton-Lewinsky
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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 idea de crear una moneda común 
para latinoamérica y el caribe vuelve 
a posicionarse como uno de los asun-
tos más relevantes en la agenda econó-
mica regional, sobre todo desde que el 
presidente del país más grande del blo-
que, Brasil, expresara que este proyec-
to es necesario para cortar con la depen-
dencia del dólar.

aunque se trata de una propuesta a 
largo plazo, que tiene más de una dé-
cada resonando en el continente des-
de distintas visiones, en esta oportuni-
dad el proyecto parece cobrar más fuer-
za tras la decisión de argentina y Bra-
sil de comenzar a trabajar en una divisa 
unitaria que les permita facilitar el co-
mercio bilateral.

la cuestión ha cobrado más importan-
cia, por que el anuncio de los presiden-
tes luiz inácio lula da silva, de Brasil, y 
alberto Fernández, de argentina, se hi-
zo previo a la Vii cumbre de la comuni-
dad de estados latinoamericanos y ca-
ribeños (celac), efectuada en Buenos ai-
res, y la noticia ha generado reacciones 
a favor y en contra, incluyendo al pro-
pietario de Twitter, elon Musk, quien di-
jo que la iniciativa “probablemente sea 
una buena idea”.

lula comentó el lunes que si la deci-
sión fuera suya, preferiría privilegiar el 
comercio exterior “siempre con la mo-
neda de los otros países” para no de-
pender del dólar. “¿Por qué no intentar 
crear una moneda común en los países 
del Mercosur [Mercado común del sur], 
como se intentó hacer en los países del 
BRics [Brasil, Rusia, india, china y sud-
áfrica]?”, cuestionó.

Para el líder brasileño, la propuesta 
de la divisa única es un tema transver-
sal que se debe construir a través de un 
amplio debate. además cree el proyec-
to también podría impactar al resto de 
la región, sobre todo porque hay países 
con dificultades para mantener un “equi-
librio con el dólar”.

sobre esto, el presidente Fernández 
dijo que aunque todavía no saben cómo 
podría funcionar la inciativa entre argen-
tina y Brasil, ni mucho menos como se-
ría para el resto de la región, sí hay cer-
tezas: la dependencia que tiene latinoa-
mérica y el caribe en el uso de monedas 
foráneas para el comercio y “lo nocivo” 
que eso resulta.

“si no nos animamos a cambiar, se-
guiremos padeciendo los mismos ma-
les”, agregó Fernández, quien observa 
como un asunto vital profundizar los ne-
xos económicos regionales, porque así 
se podría “motorizar a toda la américa 
del sur”.

VENEzUElA ESTá PREPARADA
Tras conocerse el proyecto entre Brasil 

Lo que se sabe de la moneda común
para América Latina y El Caribe 

y argentina, el presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, adelantó que su país es-
tá presto para trabajar en esa idea. “Ve-
nezuela está preparada y apoyamos la 
iniciativa de crear una moneda latinoa-
mericana y caribeña”, dijo.

además, en su intervención vía tele-
conferencia en la Vii cumbre de la ce-
lac, Maduro reiteró que comparte la pro-
puesta de lula para iniciar la construc-
ción de una plataforma latinoamericana 
y caribeña, que se concrete en una mo-
neda común y que habilite a los países 
a compartir sistemas financieros y mo-
netarios.

Para lograrlo, el mandatario instó a la 
celac a dar “el primer paso” para andar 
hacia ese camino, que le permita a la re-
gión ser “un territorio independiente y 
soberano, donde prevalezca la autode-
terminación de los pueblos”.

“debemos asumir la política desde la 
gran política (...) respetando las políticas 
específicas, los modelos políticos, eco-
nómicos y sociales de cada país, el pro-
grama político de cada liderazgo, de ca-

da Gobierno, haciendo un gran ejercicio 
de tolerancia, de inclusión, que nos lleve 
a una unión verdadera”, indicó.

Maduro detalló que el bloque tiene que 
lograr la “integración completa, econó-
mica, comercial, financiera y moneta-
ria”, de manera “irreversible para la re-
gión”, para así frenar el impacto negati-
vo del dólar.

MéxICO DICE QUE NO
el presidente de México, andrés Ma-

nuel lópez Obrador, también opinó el 
martes sobre la propuesta y adelan-
tó que su país –la segunda economía 
más grande de latinoamérica después 
de Brasil– no se sumaría a la iniciativa, 
porque tienen “muchas razones” para 
“seguir manteniendo como referencia 
al dólar”.

sin embargo, el mandatario mexicano 
admitió que desconoce, de momento, 
los detalles de la propuesta y se mostró 
preocupado de que haya sido tergiver-
sada para alentar tensiones con ee.UU.

la postura de lópez Obrador no es 

nueva. en enero pasado también dijo 
que no estaba de acuerdo, aunque co-
mentó que “habría que ver” lo que plan-
teó lula sobre la divisa regional.

“Nosotros no estamos planteando el 
que se sustituya al dólar”, dijo lópez 
Obrador en esa ocasión, y aclaró que lo 
que propone México “es la unión de to-
dos los países de américa; el sueño de 
Bolívar, pero considerando a ee.UU. y a 
canadá”, que a su parecer, haría que el 
continente fuese más fuerte y le permi-
tiría a la región ser la “más importante 
del mundo”.

Para el mandatario mexicano la in-
tegración económica debería tomar en 
cuenta la experiencia del Tratado entre 
México, ee.UU. y canadá (T-Mec). sin 
embargo, advirtió que para lograrla de-
bería disminuir la desigualdad en el con-
tinente y “cambiar la política interven-
cionista” de Washington hacia el resto 
de los países.

DE MOMENTO:
ARGENTINA y BRASIl

el primer paso para la moneda común 
ya lo han dado formalmente argentina 
y Brasil, las dos economías más gran-
des de sudamérica, al poner en manos 
de sus ministros de economía la planifi-
cación del proyecto.

al respecto, lula detalló que espera 
que los titulares de las carteras del área 
económica y los presidentes de los ban-
cos centrales, puedan tener “la inteligen-
cia, la competencia y la sensatez nece-
saria” para dar el salto hacia esa apues-
ta que busca mejorar las relaciones co-
merciales y financieras.

Previo a las declaraciones de lula y 
Fernández, el ministro de economía ar-
gentino, sergio Massa, confirmó a Finan-
cial Times que el proyecto de moneda 
común se ejecutaría acompañado por el 
real brasileño y el peso argentino, para 
que luego evaluarse y ofrecerse al res-
to de la región.

“es el primer paso de un largo camino 
que américa latina debe recorrer”, co-
mentó Massa sobre el proyecto, que in-
cluye estudiar “desde cuestiones fisca-
les hasta el tamaño de la economía y el 
papel de los bancos centrales”.

Massa agregó que por ahora no hay 
que “crear falsas expectativas” y que lo 
más probable es que el tema requiera de 
un estudio profundo de muchos años pa-
ra materializarse, como sucedió con la 
Unión europea, que esperó 35 años pa-
ra sacar el euro.

según estimaciones de Financial Ti-
mes, la posible moneda latinoamericana, 
representaría el 5 % del PiB mundial. ac-
tualmente, la moneda común más fuer-
te es el euro, con casi 14 % del PiB glo-
bal. (ctualidad.rt.com)
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
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con el manifiesto “TU BieNesTaR NOs 
Hace cReceR” el Banco centroamericano 
de integración económica (Bcie) presen-
ta su campaña regional que tiene como 
objetivo brindar más información a la opi-
nión pública sobre sus iniciativas y su mi-
sión como organismo multilateral en con-
tinuar fomentando el desarrollo económi-
co y social de los países de la región por 
medio del financiamiento al sector públi-
co y sector privado.

“en el Bcie, queremos que la gente de 
nuestra región tenga bienestar, porque 
conforme ellos tengan mejor infraestruc-
tura, salud y educación, todos estaremos 
mejor. Porque el bienestar, genera una re-
acción en cadena que a todos impacta de 
manera positiva.” afirmó el presidente eje-
cutivo, dr. dante Mossi.

esta campaña tiene como principal en-
foque: el ser humano está destinado a cre-
cer, crecer en edad, en relaciones, en sa-
biduría y cada etapa en la que crecemos, 
el bienestar nos va transformando; el bien 
que hacen los padres hace crecer a sus hi-
jos. el bien que hace un jefe hace crecer a 
sus empleados. el bien que hace un pre-

sidente hace crecer a un país. el bien que 
hacemos todos, nos hace estar bien.

el Bcie continuará impulsando a la re-
gión como una zona de gran potencial pa-
ra la inversión, creando experiencias más 
inclusivas para la transformación social de 
los países centroamericanos y con esta ac-
tividad se continuará poniendo en mani-
fiesto el compromiso por buscar el bien-
estar común.

Personal del instituto Hondureño de 
seguridad social (iHss), en san Pedro 
sula protesta por la falta de cumplimien-
to en los acuerdos con las autoridades.

entre las demandas de los trabajadores 
están la falta de medicamentos y equipos 
médicos operativos en el iHss.

“No hay medicamentos, insumos y se 
ha incumplido con los nombramientos de 
personal”, detallaron los manifestantes.

de no recibir una respuesta favorable 
se continuará con las medidas de presión 
y no se descarta que se extienda a otras 
regiones del país.

Unilever por medio de su 
alianza con el Banco de alimen-
tos Honduras (BaH) donó a las 
familias hondureñas en situa-
ción de vulnerabilidae y extre-
ma pobreza más de 160 tone-
ladas en alimentos, productos 
de cuidado para el hogar e hi-
giene personal durante todo el 
año 2022, lo que suma más de 
l 19 millones de solidaridad con 
Honduras.

Unilever es una empresa glo-
bal con el propósito de “hacer 
de la sostenibilidad algo coti-
diano”, y que durante más de 
20 años ha sido de gran prefe-
rencia en los hogares hondure-
ños por medio de sus diferen-
tes marcas.

en el marco de su estrategia 
de negocio sostenible, diseña-
da para impulsar un crecimien-
to responsable, mientras mejo-
ra la salud del planeta; la con-
fianza y el bienestar de las per-
sonas; y contribuye a un mun-
do más justo y socialmente in-
clusivo, realiza este tipo de ac-

ciones de gran beneficio para 
cientos de familias hondureñas.

el sr. dexter Hooker, Geren-
te País para Honduras de Uni-
lever expresó: «Nos sentimos 
muy contentos de reafirmar 
nuestro compromiso con Hon-
duras, contribuyendo en la se-
guridad alimentaria y la salud 
de las familias. Nuestro com-
promiso surge porque esta-
mos convencidos que las com-
pañías con propósito perdu-
ran, las personas con propósi-
to prosperan y las marcas con 
propósito crecen.

además, queremos generar 
un impacto positivo en nues-
tro planeta y en nuestra socie-
dad, es por esto que en Hondu-
ras somos conscientes de nues-
tra responsabilidad por apoyar 
a quienes más lo necesitan a 
través de nuestros productos, 
varios de ellos, de primera ne-
cesidad.”

Unilever realiza la entrega 
de estas donaciones por me-
dio de una alianza con el Ban-

co de alimentos de Honduras 
(BaH), que ya suma seis años, 
importante institución que du-
rante la celebración de su 11vo. 
aniversario entregó un recono-
cimiento a Unilever por su apo-
yo continuo en luchar contra el 
hambre, la desnutrición y la in-
seguridad alimentaria en Hon-
duras.

la directora ejecutiva del 
BaH, licda. Vanessa caballe-
ro expresó durante el momen-
to de la entrega de este reco-
nocimiento: “celebramos nues-
tro 11vo. aniversario del Ban-
co de alimentos de Honduras. 
Unilever es un socio donante y 
un aliado estratégico importan-
te, al cual le agradecemos mu-
cho por esta participación y es-
tas donaciones que benefician 
a más de 132 organizaciones 
de todo el país.

¡le decimos a Unilever gra-
cias! Juntos vamos a seguir 
contribuyendo a reducir la mal-
nutrición e inseguridad alimen-
taria en la población”.

Unilever donó más de 160
 toneladas de alimentos 

Personal del IHSS
demanda medicinas
y equipos médicos

BCIE inicia su campaña 
regional: Tu bienestar 

nos hace crecer
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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 director de educación de la aso-
ciación para una sociedad más Justa 
(asJ), denis cáceres, alertó que la jor-
nada nocturna en institutos de ense-
ñanza media podría desaparecer. la in-
seguridad y la difícil situación económi-
ca de muchos estudiantes son algunos 
de los problemas que enfrenta la moda-
lidad educativa, detalló cáceres.

seguidamente indicó que las autori-
dades no buscan una respuesta a la si-
tuación y simplemente contemplan co-
mo bajan los índices de matrículas.

si desaparece la jornada nocturna se-
rán necearías otras opciones como jor-
nadas los fines de semana y bachille-
ratos en modalidad virtual o a distan-
cia, concluyó.

el superintendente de concesiones, 
césar cáceres, advirtió este miércoles 
que rescindir el contrato con cOVi-Hon-
duras, traería una pena de 200 millones 
de dólares para el estado.

“si el estado de Honduras decide ter-
minar anticipadamente el valor de pago 
al concesionario podría andar cerca de 
los 200 millones de dólares”.

“Recordemos que todo contrato de 
concesión como cualquier contrato co-
mercial tiene posibilidad de terminación 

anticipada, lo cual contiene pago de in-
demnizaciones por inversiones efectua-
das y demás”, agregó.

en ese sentido, cáceres, detalló que 
Honduras tendría que pagar el consto 
de la inversión, las utilidades y las deu-
das pendientes acordados con cOVi.

desde el pasado 19 de febrero se es-
tableció una comisión para examinar le 
contrato con la concesionaria que se en-
carga de las casetas de peaje y la ca-
rretera ca-5.

Jornada nocturna
podría desaparcar

del sistema educativo

Rescindir contrato a 
peajes le costaría $200 

millones al Estado   

Honduras registró 
déficit comercial

 de $8.221 millones 
en 11 meses

Honduras registró entre enero y no-
viembre de 2022 un déficit de 8.221,4 
millones de dólares, un 13,4 % más que 
en el mismo periodo de 2021, debido al 
crecimiento de las importaciones, infor-
mó este martes el Banco central (BcH).

según los datos publicados por el emi-
sor, las exportaciones de Honduras cre-
cieron un 20,9 %, hasta 5.735,8 millo-
nes de dólares, mientras que el valor de 
las importaciones se disparó un 16,4 %, 
hasta 13.957,2 millones de dólares.

las importaciones hasta noviembre, 
añadió el BcH, crecieron debido al alza 
de compras de combustibles, asociado a 
los altos precios internacionales del pe-
tróleo, 41,9 dólares más por barril.

el aumento de las importacio-
nes fue contrarrestado 
por el alza en las 
exporta-

ciones de hasta 990,2 millones de dóla-
res, señaló la autoridad monetaria.

las exportaciones de Honduras se rea-
lizaron principalmente a Norteamérica 
(estados Unidos, canadá y México) , ya 
que ese mercado generó 2.132,6 millo-
nes de dólares seguido de latinoaméri-
ca con 1.804,4 millones, de acuerdo al 
informe oficial.

le siguen en tercer lugar europa con 
1.418,1 millones de dólares, centroamé-
rica con 1.405,2 millones y el resto de 
latinoamérica (argentina, Brasil, chile, 
colombia, ecuador, Panamá y Perú) con 
399,2 millones.

el principal producto de exportación 
de Honduras es el café. el país vendió 
6,1 millones de quintales de café (sacos 
de 46 kilos) en la cosecha 2021-2022, 
que finalizó el 30 de septiembre, y re-
cibió 1.448 millones de dólares, según 
datos del instituto Hondureño del ca-
fé (ihcafe).

Honduras es el mayor productor de 
grano de centroamérica y en la cose-
cha 2022-2023 estima exportar unos 7,2 
millones de quintales del grano, por los 
que espera recibir unos 1.600 millones 
de dólares.

los principales proveedores de Hon-
duras son estados Unidos, centroamé-
rica, europa y algunos países de lati-
noamérica.

Honduras reportó en 2021 un déficit 
comercial de 8.019 millones de dólares, 
un 70,7 % más que en 2020 (4.698,9 
millones) debido a la recuperación de 
la actividad económica a nivel local y la 
demanda de todo tipo de bienes, auna-
do al alza generalizada de precios a ni-
vel internacional. (infobae)
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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 diputado y jefe de la bancada del Partido sal-
vador de Honduras, Tomás Ramírez, manifestó 
que existen similitudes entre las nóminas de su 
partido y de libre con respecto a la elección de la 
csJ.  Ramírez sostuvo que desde el principio el 
PsH elegiría a los profesionales del derecho co-
mo magistrados, en base a sus capacidades y co-
nocimientos.

“Nosotros ya tenemos nuestros 15 y lo compa-
ramos con la nómina presentada por el Partido 

libre, e increíblemente hay una similitud en un 
70%, lo que significa que nos podemos llegar a 
poner de acuerdo”.

al mismo tiempo indicó que existe la posibili-
dad de que los jefes de bancadas sean convoca-
dos a reunión el próximo 31 de enero para dis-
cutir el tema.

Finalmente, el diputado dijo que espera haya un 
conceso dentro del legislativo y se evite un pro-
ceso largo y extenuante de votación.  

la diputada del Partido sal-
vador de Honduras (PsH), Ma-
ribel espinoza, aseguró que ya 
habría comenzado una compra 
de voluntades de los diputados 
para la elección de los magis-
trados de la csJ.

“Ya anda un fuerte rumor que 
están comprando diputados pa-
ra la elección de la csJ; de ser 
cierto, sería vergonzoso que 
se esté incurriendo en mismas 
prácticas del PN. espero que so-
lo sea un nefasto rumor. siem-
pre nos daremos cuenta en la 
votación si hay algo de eso. 
sería HediONdO”, dijo en su 
cuenta personal de Twitter.

según espinoza, el PsH, ya 
habría recibido propuestas eco-
nómicas a cambio de sus votos 
para un candidato en particular, 
no obstante, aseguró que “no 
estaría haciendo esta adverten-
cia si no tuviera una fuente”.

comerciantes de mercados y 
ferias de Tegucigalpa, informa-
ron sobre aumentos en el pre-
cio de varios productos.

el comerciante, Francisco 
salgado Mairena, indicó que 
hubo un aumento de precios 
en la libra de tomate y deriva-
dos de los lácteos.

la libra de tomate aumentó 3 
lempiras, (precio actual 15 lem-

piras) y el frijol rojo subió en-
tre 15 y 25 lempiras. Mientras 
el precio del cartón de huevos 
se calcula en 125 lempiras.

Por otro lado, los vegetales 
y varias carnes mantienen sus 
valores fijos hasta el momento.

Mientras productos como li-
mones o pepinos aumentaron 
de valor dependiendo del ta-
maño.

Miembros del sindicato de tra-
bajadores del Hospital escue-
la, protestaron frente al cen-
tro asistencial por una serie de 
despidos que consideran injus-
tificados.

los manifestantes asegura-
ron que continuarán con las me-
didas de presión hasta que se 
reintegre a los empleados que 
fueron despedidos sin motivos.

al parecer, las autoridades 
del He, estarían despidiendo a 
personal que se encuentra con 
incapacidad, llegando incluso 
hasta sus hogares para entre-
gar cartas de despido.

la Policía Nacional, se pre-
sentó a las afueras del hospi-
tal para desalojar a los manifes-
tantes que mantenían bloquea-
do el paso en el bulevar suyapa 
con ob stáculos y neumáticos 
en llamas.   

Libre y el PSH muestran 
similitudes en sus

candidatos a la CSJ

Sindicalistas en contra de despidos 
injustificados en el Hospital Escuela

Advierten
compra de
votos para

 elección de 
magistrados

Comerciantes
advierten de

aumentos
canasta básica

TOMÁS RAMÍREz
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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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Un total de 2.469,9 millo-
nes de dólares pagó Hondu-
ras entre enero y noviembre 
de 2022 por la importación 
de combustibles y compró 
455.000 barriles más de hi-
drocarburos, informó este 
jueves el Banco central del 
país (BcH).

la compra de combusti-
bles, lubricantes y búnker 
para generación de energía 
eléctrica en Honduras hasta 
noviembre pasado aumen-
tó 898,2 millones de dóla-
res (57,1 %) con relación al 
mismo periodo del año pa-
sado (1.571,7 millones de 
dólares), según las cifras de 
la entidad financiera.

el alza en la factura pe-
trolera obedece a una ma-
yor compra de hidrocarbu-
ros (57,1 %) debido a la su-
bida en el precio internacio-
nal de los refinados (53,7 
%), vinculado a la disminu-
ción del suministro desde 
Rusia, añadió.

la rebaja de suministro 
de carburantes desde Rusia 
ha sido impulsada por las 
sanciones contra las expor-
taciones de productos de-
rivados del petróleo por su 
invasión a Ucrania, así co-
mo por la mayor demanda 

el director Hospital san Fe-
lipe, doctor carlos Murillo, ad-
virtió que el abastecimiento 
de medicamentos del cen-
tro asistencial se encuentra 
en 50%. 

seguidamente indicó que 
se han hecho las gestiones 
necesarias para recibir más 
fármacos y poder brindar 
adecuada atención a sus pa-
cientes.

seguidamente, expuso que 
este hospital depende del 
gobierno central para obte-
ner medicamentos y por en-
de espera que salud respon-
da a su llamado.

Finalmente, Murillo, dijo 
que se hace lo posible para 
que en los días siguientes se 
pueda atender las necesida-
des de los pacientes.

El Ministerio Público lo-
gró que una empresa pa-
gará al Estado 375, 437.11 
lempiras, en concepto de 
impuestos no pagados.

Una auditoria forense 
del Sistema de Administra-
ción de Rentas (SAR) reve-
ló que dicha empresa eva-
día impuestos declarando 

ingresos menores a los ob-
tenidos.

Posteriormente se reve-
lo que la entidad acusada 
uso créditos fiscales simu-
lados y otorgados de for-
ma ilegal para reducir su 
carga tributaria desde el 
año 2021.

la Dirección General de 
Medicina Forense, a través 
de la sección de Identifica-
ción Humana, realizó cua-
tro inhumaciones de 125 
cuerpos no reclamados en 
el servicio de Patología Fo-
rense en el transcurso del 
año 2022.

Dichos cuerpos fueron 
sepultados dando cumpli-
miento a las normas sani-
tarias del país y para ello 
se contó con la colabora-
ción y coordinación de la 
Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central (AMDC), ya 
que son ellos los que do-
nan los ataúdes y el terre-
no donde son sepultados.

la mayoría de los falleci-
dos fueron sepultados en 
calidad de desconocidos o 
de supuestos. los que fue-
ron identificados fue posi-
ble gracias al método cien-
tífico de dactiloscopia y 
para realizar otras identifi-

caciones como ser el odon-
tograma o autopsia oral y 
ADN, es necesario hacer 
un cruce de información 
y toma de muestras de la-
boratorio. Es de mencionar 
que los cuerpos enterra-
dos eran procedentes de 
varios departamentos del 
país, ya que esta morgue 
brinda sus servicios a las 
oficinas regionales centro, 
sur y oriente.

Desde la División de Re-
laciones Públicas del MP, 
se expresa un agradeci-
miento a los medios de co-
municación por el perma-
nente apoyo, en el sentido 
de realizar las publicacio-
nes a los llamados, que de 
manera constante se ha-
ce a los familiares en par-
ticular y a la ciudadanía en 
general; para que se acer-
quen a las oficinas foren-
ses a retirar los cadáveres 
de sus parientes.

Al 50% abastecimiento de 
medicamentos en el San Felipe

Empresa condenada por
evasión de impuestos

Sepultan 125 cadáveres
 no reclamados

tras la reactivación económica 
post pandemia, explicó el BcH.

los hondureños pagaron por 
la importación del diesel 938,7 
millones de dólares, un 78,3 % 
más que en el período de refe-
rencia de 2021 (526,5 millones 
de dólares), de acuerdo a las ci-
fras oficiales.

la compra de gasolina supe-
rior, por 503,4 millones de dó-
lares, aumentó 33,6 % con re-
lación a 2021, cuando fue de 
376,9 millones de dólares.

según las cifras, la importa-
ción de gasolina regular les cos-
tó a los hondureños 371,1 mi-
llones de dólares, lo que supo-
ne un 73,9 % más que los 213,3 
millones pagados en 2021.

la entidad indicó que la com-

pra de búnker, principal mate-
ria prima para la generación 
de energía térmica, por 419,2 
millones de dólares, aumentó 
42,8 % con relación al mismo 
lapso del año pasado, cuan-
do ascendió a 293,5 millones 
de dólares.

También señaló que se com-
praron 237,4 millones de dóla-
res en queroseno y gas licua-
do para uso doméstico, lo que 
supone un 47,2 % más que los 
161,2 pagados en 2021.

en los primeros 11 meses se 
importaron más de 20,5 millo-
nes de barriles de derivados 
del petróleo, lo que representa 
455.00 barriles más a los 20,1 
comprados en el mismo lapso 
de 2021, indicó el BcH.

Más de $2.400 millones pagó 
Honduras por combustibles 

EN 11 MESES
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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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asociación para la defensa de 
la canasta Básica de Honduras 
(adecabah), llamó a instalar un 
diálogo con los distintos pro-
ductores en busca de una re-
baja al precio de la canasta bá-
sica de alimentos. la propuesta 
de la organización se encamina 
a una reducción del 9% del va-
lor (450 lempiras).

 en ese sentido el titular de 
la adecabah, adalid irías, indi-
có que “es importante nivelar 

la canasta básica alimenticia, 
ponemos en la mesa la discu-
sión de negociar para estable-
cer un 9 por ciento que equiva-
le en 450 lempiras menos a la 
canasta básica. según los au-
mentos o descensos así es la 
negociación”.

“debemos observar estos 
movimientos en los carburan-
tes, y en base a las rebajas an-
teriores es justificable que los 
productos de canasta básica re-

ciban un 9 por ciento de nive-
lación en los precios, que sería 
de 450 lempiras, para devolver-
le el poder de compra al hondu-
reño”, agregó.

irías, sostuvo que es impor-
tante buscar una solución favo-
rable para los distintos sectores 
sobre este tema.

la propuesta de la adecabah 
es la considerar el precio de los 
combustibles como un factor en 
la rebaja de precios.

el expresidente del colegio 
de economistas de Honduras 
(ceH), Martín Barahona, plan-
teó la necesidad de un cambio 
en el gabinete de gobierno.

Barahona planteó un análisis 
de ejecución presupuestaria y 
en base a ello hacer cambios 
en su mando del gobierno y los 
niveles intermedios.

“la presidenta debe recordar 

que entró en una cuenta regre-
siva, ya pasó un año, de los 48 
meses le quedan 36 que tie-
ne que aprovechar para lograr 
que lo que no se logró hacer en 
2022 se compense en 2023″.

Para el experto, la situación 
económica de Honduras no ha 
cambiado y se continúa en el di-
fícil camino para poder superar 
los problemas nacionales.

los taxis que cubren la ruta Torocagua-Plaza, 
han vuelto a operar este viernes después de va-
rios meses de haber cerrado por amenazas de 
grupos criminales.

No obstante, se indicó que aun existen trans-
portistas que prefieren no trabajar porque temen 
por sus vidas.

según los taxistas recientemente varios gru-
pos delictivos comenzaron a exigir el “impuesto 
de guerra” poniéndolos en una situación imposi-
ble y por la cual cerraron desde noviembre 2022.

Por su parte, los usuarios de este servicio tam-
bién se vieron afectados por la medida y tuvieron 
que buscar alternativas para movilizarse.   

Un grupo de campesino se 
tomó este jueves las instala-
ciones del instituto Nacional 
agrario (iNa), en la ceiba, at-
lántida, exigiendo la destitu-
ción de un empleado.

los manifestantes aseguran 
que luis Villatoro, empleado 
del iNa, habría cometido va-
rios actos de corrupción den-

tro de la entidad.
al mismo tiempo indicaron 

que no están dispuestos a dia-
logar, sino que exigen el des-
pido de Villatoro.

Para finalizar advirtieron 
que continuarán con las me-
didas de presión hasta no con-
seguir su objetivo.   

Recomiendan un 
cambio en gabinete 

de gobierno

Taxis Torocagua-Plaza vuelve 
a operar tras meses cerrado

Campesinos en
La Ceiba exigen despido
de funcionario del INA

Plantean reducción del 9% en 
el precio de la canasta básica
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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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desde el próximo 26 de mar-
zo, avianca iniciará una nueva 
ruta en el aeropuerto interna-
cional de Palmerola, al iniciar 
los vuelos directos Palmerola – 
Bogotá.

ests es la primera vez en la 
historia que habrá vuelos direc-
tos entre Honduras y colombia.

Gracias a esta nueva ruta los 
viajeros que vayan de Palmero-
la Bogotá podrán tener acceso 
a más de 70 destinos, ya que 
desde colombia podrán viajar 
a lugares de sudamérica como 
Buenos aires, santiago de chi-
le, sao Paulo, Río de Janeiro, li-
ma, Montevideo y también co-
nexiones a europa como lon-
dres, Madrid, Barcelona, entre 
otros.

en conferencia de pren-
sa realizada este 23 de enero 
en la nueva terminal aérea, se 
anunció que la aerolínea ope-
rará 8 vuelos a la semana des-
de el aeropuerto internacional 
de Palmerola hasta la terminal 
aérea de el dorado en Bogotá, 
en aviones a320 con capacidad 
para hasta 180 viajeros, ofre-
ciendo así más de 1,400 asien-
tos semanales.

además, se informó que a 
partir de la fecha y hasta el 
29 de enero está disponible 
una promoción especial para 
que los clientes compren bo-
letos en esta ruta desde $159 
por trayecto en la página web 
www.avianca.com, aplicación 
móvil o a través de las agen-

cias de viaje.
los vuelos serán los lunes, 

miércoles, viernes y domingo.
esto significa que se puede 

hacer el viaje Palmerola – Bo-
gotá por menos de $320, lo que 
es un precio muy económico.

CONECTIVIDAD
y CRECIMIENTO

lenir Pérez, Presidente de 
Palmerola international air-
port, destacó que «este es el 
primer vuelo directo entre Hon-
duras y colombia y ofrece a los 
viajeros la oportunidad de co-
nectar con una gran cantidad 
de destinos en el mundo a pre-
cios accesibles. agradecemos a 
avianca su confianza en Hon-
duras y en Palmerola. estamos 

seguros que esta conexión se-
rá un éxito».

Por su parte, Peter Fleming, 
asesor en desarrollo de conec-
tividad aérea de Palmerola in-
ternational airport, hizo énfa-
sis en que «el potencial de es-
ta nueva ruta es enorme, por-
que conecta a los viajeros con 
más de 70 destinos y fortalece 
la conectividad de Honduras».

Reyna lucía Mejía, Gerente 
de Ventas de avianca para cen-
troamérica, expresó que espe-
ran «seguir creciendo junto a 
los hondureños desde Teguci-
galpa y el aeropuerto de Pal-
merola con una propuesta re-
novada, flexible y para todos, 
esta nueva ruta es la confir-
mación de nuestro compromi-

so con Honduras, sumando a 
colombia como tercer país de 
conexión directa desde esta re-
gión”.

en un año de operaciones, 
Palmerola ha logrado incre-
mentar 76% la cifra de viajeros 
de la zona central, tiene ope-
raciones diurnas y nocturnas, 
aumento el cifra de aerolíneas 
y por sus ventajas logró que se 
redujera el precio de los bole-
tos aéreos.

además, la terminal ha lo-
grado abrir nuevas rutas aé-
reas que han sido bien aprove-
chadas por los viajeros como el 
vuelo Palmerola- Madrid, inicia-
do en diciembre del 2022 con 
alta demanda de pasajeros en 
cada frecuencia.

Palmerola: Avianca anuncia vuelos
directos a Bogotá desde $318 ida y regreso 
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El gobierno de Biden anunció un 
nuevo pacto económico con 11 na-
ciones de las Américas entre las que 
no figura Honduras.

la Administración de Joe Biden 
anunció que inició conversaciones 
con 11 naciones de las Américas pa-
ra crear la Asociación de las Améri-
cas para la Prosperidad Económica.

la Administración de Joe Biden di-
jo el viernes que inició las negocia-
ciones con 11 naciones de las Amé-
ricas, en su mayoría latinoamerica-
nas, sobre un acuerdo diseñado pa-
ra promover la cooperación econó-
mica regional sin ofrecer un mayor 
acceso al mercado estadounidense 
para sus productos.

El anuncio de la nueva alianza 
económica se produjo en una re-
unión virtual en la que participa-
ron el secretario de Estado, Antony 
Blinken, la representante comer-
cial de EE.UU., Katherine Tai, y re-
presentantes de las naciones par-
ticipantes.

la Alianza de las Américas para la 
Prosperidad Económica (APEP) se-
rá un marco regional de coopera-
ción para promover el crecimien-
to económico inclusivo y fortalecer 
la competitividad regional, como lo 
anunció el presidente Biden en la 

tención anunciar nuestra intención 
compartida de establecer la Alian-
za de las Américas para la Prosperi-
dad Económica. la iniciativa tiene 
como objetivo estimular una amplia 
prosperidad y abordar algunos de 
los problemas más difíciles del he-
misferio occidental, incluida la mi-
gración masiva a Estados Unidos.

El pacto de la APEP refleja los es-
fuerzos del gobierno del Estados 
Unidos de tener vínculos regiona-
les más fuertes mientras enfrenta 
la oposición del Congreso a una ma-
yor liberalización del comercio, a la 
que muchos legisladores, y los sindi-
catos aliados del presidente, culpan 
por la pérdida de millones de em-
pleos en la industria manufacture-
ra estadounidense.

la Alianza de las Américas fomen-
tará la competitividad regional, la 
resiliencia, la prosperidad compar-
tida y la inversión inclusiva y soste-
nible, al tiempo que aborda la crisis 
climática, mediante la búsqueda de 
acuerdos de alto nivel.

los asesores del gobierno de Bi-
den también están buscando otro 
acuerdo regional similar, el Mar-
co Económico Indo-Pacífico para la 
Prosperidad, en conversaciones con 
12 países de Asia. (laopinion)

Honduras queda fuera de pacto
económico anunciado por EE. UU.

Una familia entera dedicada a extor-
sión y vinculada a la mara 18, fue cap-
turada en las últimas horas. según las 
investigaciones en poder de los agen-
tes estos individuos venían ejerciendo 
de forma indiscriminada el cobro de ex-
torsión varios puntos de la capital.

asimismo, ellos se encargaban de la 
planificación y ejecución de atentados 
armados en contra de personas que no 
atendían sus exigencias.

Fueron identificados como Yaniviss 
lorayner cruz Reyes de 18 años, su pa-

reja sentimental de nombre Mario da-
niel arambú Baires de 27 años y su sue-
gro de nombre Franklin Mario arambú 
amador de 52 años.

los investigadores han detallado que 
en el caso de Yaniviss lorayner cruz Re-
yes tiene un hermano y su pareja sen-
timental (cuñada), privados de libertad 
por el delito de extorsión y según regis-
tros el padre de Yaniviss también fue 
procesado por el delito de extorsión y 
se desconoce si aún permanece priva-
do de libertad.

el regidor municipal de esparta, at-
lántida Javier Villalta, fue víctima de un 
atentado en las últimas horas, pero ya 
se encuentra estable, según médicos.

 la escena quedó grabada en un vi-
deo de seguridad y muestra como un 
grupo de hombres armados llega a la vi-
vienda de Villalta en la aldea lombardía.

asimismo, se muestra que los hom-
bres encapuchados abandonan la esce-
na a bordo de una camioneta color blan-
co luego de supuestamente enfrentarse 

al guardaespaldas del regidor.  
en el video se observa como uno de 

los hombres resultó herido de bala.
cabe destacar que el político de li-

bre, había sufrido un ataque anterior 
en noviembre de 2021. siendo que Vi-
llalta fue salvado por su seguridad pri-
vada, pero dejó como resultado varios 
impactos de bala en su vehículo.

Por otro lado, se busca a la esposa 
de Villalta, para que responda por va-
rios delitos.

Cae una familia entera
dedicada a la extorsión

Estable regidor que sufrió
atentado en Atlántida

Cumbre de las Américas.
Estados Unidos ya tiene acuerdos 

comerciales con nueve de los países 
que aceptaron participar en las ne-
gociaciones iniciales de APEP.

la Casa Blanca publicó el vier-
nes la “Declaración Conjunta sobre 

la Alianza de las Américas para la 
Prosperidad Económica”, en la que 
los gobiernos de Barbados, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, Estados Unidos, México, Pana-
má, Perú, República Dominicana y 
Uruguay anuncian que tienen la in-


