
80 AÑOS DE
RELACIONES
CON TAIWÁN
SOLO HA DEJADO
BENEFICIOS 

“LOS TRES
AMIGOS”
HABLARÁN DE
MIGRACIÓN, ENERGÍA
Y NARCOTRÁFICO

lUNES 9 de enero de 2023 • [ Edición no 309 ]

AUNCIAN 1,000 MILLONES
PARA COMBATIR EXORSIÓN

LIBRE NO RENUNCIA
A LA CUARTA URNA

SEGUNDA VUELTA
ELECTORAL
YA SUENA
ENTRE
POLÍTICOS

AEROLÍNEAS
DESTACAN VENTAJAS
DE TERMINAL DE
CARGA DE PALMEROLA

CON “BOMBOS”
VENEZUELA LANZA
SUS “ZEDES” 

RENUNCIA
GERENTE GENERAL
DE LA AMDC

EN AGOSTO SE
DEBEN PORTAR
PLACAS NUEVAS

PSH EXIGE ESTA SEMANA
REVISIÓN DE AMNISTÍA

9864-4735
www.contextohn.com

U N A  M I R A D A  M Á S  A L L Á  D E  L A S  N O T I C I A S . . .
LUNES 25 DE JULIO DE 2022 • [ EDICIÓN N 167 ]  

CARNE
DE CERDO
BAJA DOS
LEMPIRAS

XIOMARA 
CASTRO
VIAJA A COLOMBIA
A TOMA DE PETRO

MUERE 
HERMANO
DE JUAN ORLANDO

SIGUE A
LA BAJA

EL PRECIO DE LOS 
CARBURANTES

AEROLÍNEAS
DESTACAN VENTAJAS
DE TERMINAL DE
CARGA DE PALMEROLA

CON “BOMBOS”
VENEZUELA LANZA
SUS “ZEDES” 

RENUNCIA
GERENTE GENERAL
DE LA AMDC

EN AGOSTO SE
DEBEN PORTAR
PLACAS NUEVAS

PSH EXIGE ESTA SEMANA
REVISIÓN DE AMNISTÍA

9864-4735
www.contextohn.com

U N A  M I R A D A  M Á S  A L L Á  D E  L A S  N O T I C I A S . . .
LUNES 25 DE JULIO DE 2022 • [ EDICIÓN N 167 ]  SáBADO 6 de agosto de 2022 • [ Edición no 179 ]

PLANCHÓN CON CAPTURA
EN CASO DEL MASCARILLAZO

9864-4735
www.contextohn.com

U N A  M I R A D A  M Á S  A L L Á  D E  L A S  N O T I C I A S . . .

EL IHSS SE
QUEDA SIN
PRUEBAS 
DE COVID

EMBAJADORA
DE EE. UU. EN
LA ONU VISITARÁ 
HONDURAS 

ALVARENGA
PIDE INHABILITAR A 
RASEL Y A CASAÑA

HONDUREÑA SE DECLARA CULPABLE
DE LAVAR DINERO DE NARCOS

MUERE
ESTRELLA
DE REALITY SHOW

MARTES 26 DE JULIO DE 2022 • [ EDICIÓN N 168 ]  

Clínica Certificada con
Médicos Certificados

y Calificados

Cirugía Plástica
Médicina Estética

& Clínica Capilar

AEROLÍNEAS
DESTACAN VENTAJAS
DE TERMINAL DE
CARGA DE PALMEROLA

CON “BOMBOS”
VENEZUELA LANZA
SUS “ZEDES” 

RENUNCIA
GERENTE GENERAL
DE LA AMDC

EN AGOSTO SE
DEBEN PORTAR
PLACAS NUEVAS

PSH EXIGE ESTA SEMANA
REVISIÓN DE AMNISTÍA

9864-4735
www.contextohn.com

U N A  M I R A D A  M Á S  A L L Á  D E  L A S  N O T I C I A S . . .
LUNES 25 DE JULIO DE 2022 • [ EDICIÓN N 167 ]  

CARNE
DE CERDO
BAJA DOS
LEMPIRAS

XIOMARA 
CASTRO
VIAJA A COLOMBIA
A TOMA DE PETRO

MUERE 
HERMANO
DE JUAN ORLANDO

SIGUE A
LA BAJA

EL PRECIO DE LOS 
CARBURANTES

AEROLÍNEAS
DESTACAN VENTAJAS
DE TERMINAL DE
CARGA DE PALMEROLA

CON “BOMBOS”
VENEZUELA LANZA
SUS “ZEDES” 

RENUNCIA
GERENTE GENERAL
DE LA AMDC

EN AGOSTO SE
DEBEN PORTAR
PLACAS NUEVAS

PSH EXIGE ESTA SEMANA
REVISIÓN DE AMNISTÍA

9864-4735
www.contextohn.com

U N A  M I R A D A  M Á S  A L L Á  D E  L A S  N O T I C I A S . . .
LUNES 25 DE JULIO DE 2022 • [ EDICIÓN N 167 ]  SáBADO 6 de agosto de 2022 • [ Edición no 179 ]

PLANCHÓN CON CAPTURA
EN CASO DEL MASCARILLAZO

9864-4735
www.contextohn.com

U N A  M I R A D A  M Á S  A L L Á  D E  L A S  N O T I C I A S . . .

EL IHSS SE
QUEDA SIN
PRUEBAS 
DE COVID

EMBAJADORA
DE EE. UU. EN
LA ONU VISITARÁ 
HONDURAS 

ALVARENGA
PIDE INHABILITAR A 
RASEL Y A CASAÑA

HONDUREÑA SE DECLARA CULPABLE
DE LAVAR DINERO DE NARCOS

MUERE
ESTRELLA
DE REALITY SHOW

MARTES 26 DE JULIO DE 2022 • [ EDICIÓN N 168 ]  

Clínica Certificada con
Médicos Certificados

y Calificados

Cirugía Plástica
Médicina Estética

& Clínica Capilar

EL 84% DEL PRESUPUESTO
SE IRÁ EN GASTO CORRIENTE

COHEP



25 DE JULIO |  2022

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES

9 de enero| 2023
Nacionales

estados Unidos enviará una delegación 
de alto nivel a Honduras la próxima sema-
na para discutir sobre derechos humanos, 
migración y la lucha contra la corrupción, 
anunció este viernes el departamento de 
estado.

el grupo, que visitará Tegucigalpa y san 
Pedro sula entre los días 9 y 12 de enero, 
estará liderado por la subsecretaria de es-
tado de estados Unidos para seguridad ci-

vil, democracia y derechos Humanos, Uzra 
Zeya.

Miembros de la delegación se reunirán 
con la presidenta, Xiomara castro, y con 
miembros de la sociedad civil, líderes em-
presariales y comunidades diplomáticas.

además, en su visita a san Pedro sula, 
los enviados se reunirán con trabajadores 
del sector textil para evaluar el progreso en 
materia sindical.

las conversaciones tendrán lugar como 
parte de los diálogos estratégico y de dere-
chos Humanos entre los dos países.

en enero del año pasado, la vicepresi-
denta estadounidense, Kamala Harris, y la 
presidenta hondureña anunciaron la crea-
ción del diálogo estratégico, cuya primera 
sesión tuvo lugar en abril en Washington. 
(swissinfo.ch)

el vicepresidente del congre-
so nacional, rasel Tomé, infor-
mó que buscará una reunión a 
lo interno del partido libre, pa-
ra aprobar la segunda vuelta 
electoral.

“Hemos recibido un proyec-
to de ley para la segunda vuel-
ta electoral a nivel presidencial 
y la separación de las eleccio-
nes de diputados y alcaldes en 
medio del período presidencial”.

Tomè, indicó que el objetivo 
la reunión será discutir temas 
como los estatutos y nuevo re-
glamento de las elecciones in-
ternas, primarias y generales 
de 2025 entre otros.

la convocatoria del coordina-
dor, Manuel Zelaya, se enfocará 
discutir el proyecto de la segun-
da vuelta, la separación de las 
elecciones de los alcaldes y di-
putados del nivel presidencial, 
añadió.

Finalmente dijo que con el 
apoyo del partido de gobierno 
tratará de llevar estos temas a 
una consulta popular. 

el portavoz de la Policía Mili-
tar del orden Público (PMoP), 
Mario rivera, confirmó que se 
han decomisado 80 motocicle-
tas a nivel nacional en los úl-
timos.

esto, luego de que la PM co-
menzará operativos para verifi-
car que estos automotores con-
taran con la debida documen-
tación, detalló.

así fue como se decomisaron 
las motocicletas antes mencio-

nadas en los distintos puestos 
de control de Honduras.

Por otro lado, el oficial indicó 
que también se sancionó a va-
rios conductores, por no por-
tar cascos, licencias e incluso 
por tener armas de fuego sin 
los debidos permisos.

Finalmente dijo que estas ac-
ciones continuarán en vista de 
que las motocicletas han sido 
vinculadas con múltiples deli-
tos en el país.

el gerente de Política económica 
del consejo hondureño de la em-
presa privada (cohep), santiago 
Herrera, indicó que hace falta un 
crecimiento de financiero del 4% 
durante 10 años para reducir la 
pobreza en Honduras.

“el país para salir de los niveles 
de pobreza que tiene, precisa de 
crecer de forma sostenida en más 
del 4% por al menos un periodo 
de diez años con la generación 
anual de 150 mil empleos”, deta-
lló. Para Herrera, el crecimiento 
de 4% a 5% que tendrá el esta-
do este año, según BcH, eso no 
bastará para apalear los índices 
de pobreza.

 el tema del salario mínimo, se-
guridad social, inversión son fac-
tores importantes para esta causa.

Finalmente, el experto aseguró 
que, situaciones como la invasión 
de tierras, tomas de carreteras y 
modificación de las leyes a con-
veniencia, afectan la ecónoma de 
Honduras.

Viene delegación de EE. UU. 
para discutir sobre DD. HH.

Harán falta 10 años de crecimiento
económico para reducir la pobreza

Libre se prepara 
para discutir

sobre la
segunda vuelta

Policía Militar
decomisa 80 “motos”

por distintas faltas
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de Catar al hotel y viceversa, 
desayunos, $800 para viáticos 
y el traslado desde la casa del 
ganador hasta el Aeropuerto 
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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 
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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

9 de enero| 2023
Nacionales

el secretario privado de la 
presidenta Xiomara castro, Hé-
ctor Zelaya, aseguró que el par-
tido libre no ha renunciado a la 
aplicación de la cuarta urna en 
Honduras.

“no hemos renunciado to-
davía a poder darle esa herra-

mienta a la población para opi-
nar sobre el rumbo del país”. 
Zelaya reiteró que desde el año 
2009 se ha buscado la instala-
ción de la urna para consultar a 
los hondureños, sí están a favor 
o en contra de la relección pre-
sidencial. seguidamente indicó 

que no hay una fecha estipula-
da para comenzar con la cuarta 
urna, ya que hasta el momento 
“se está hablando de un ideal”.

Para concluir el secretario, di-
jo que esto es un proyecto de 
partido que libre busca conver-
tir en un proyecto de país. el gerente de Política eco-

nómica del consejo Hondure-
ño de la empresa Privada (co-
hep), santiago Herrera, indi-
có que el 84% del presupues-
to 2023, sería destinado al pa-
go de gasto corriente.

seguidamente cuestionó 
que apenas una 16% sería 
destinado a obras públicas, 
productividad y gasto social 
del país. Mientras que la presi-
dencia consume 17 mil millo-
nes en su partida presupues-
taria.

Para el empresario, es sor-
préndete como los gastos gu-
bernamentales llegan a 90 mil 
millones de lempiras y secto-
res como salud, educación 
apenas reciben 65 mil millo-
nes.

la recaudación tributaria 
puede no ser suficiente pa-
ra lograr esta suma y el cli-
ma económico internacional 
tampoco es favorables, deta-
lló Herrera.

“si la economía nacional 
no crece tanto, tampoco se-
rá en las empresas, por ende, 
las expectativas de ingresos 
podrían no cumplirse, pero el 
gasto si y eso llevará a Hondu-
ras en un déficit fiscal y a un 
mayor endeudamiento”.

 Finalmente dijo que el con-
greso debe llegar a un con-
senso con respecto al presu-
puesto 2023, ya que el mismo 
debió ser aprobado desde el 
año anterior.

la coordinación del izquier-
dista partido libertad y refun-
dación (libre) ratificó su apo-
yo a presidente del legislativo, 
luis redondo en el “proceso de 
refundación del estado socialis-
ta democrático y la instalación 
de la ciciH”.

sobre el tema de redondo di-
jo que es “para avanzar en el 
cumplimiento del Plan de Go-
bierno Bicentenario para refun-
dar Honduras en favor del pue-
blo hondureño”.

durante la reunión que cul-
minó la noche del sábado, to-

caron el tema de la ciciH y la 
necesidad que venga al país. 
asimismo, debatieron sobre la 
crisis heredada por la adminis-
tración gubernamental pasada 
del Partido nacional, temas de 
realidad nacional y avances del 
Plan de Gobierno Bicentenario 
para la refundación de la Pa-
tria, según un comunicado.

la reunión fue encabezada 
por el coordinador del partido, 
el expresidente Manuel Zelaya 
rosales, la subcoordinadora, 
Patricia rodas, y el secretario 
Juan Barahona. 

el coordinador del partido libre, Manuel 
Zelaya, dijo que su movimiento buscará 
una corte suprema de Justicia en concor-
dancia con el legislativo y el ejecutivo.

“nuestro afán porque haya justicia es 
porque la corte suprema de Justicia (csJ) 
tenga por primera vez en la historia de es-

te país el deseo junto con el Poder ejecuti-
vo y congreso nacional de transformar el 
país”. Por otro lado, cuestionó que se ha-
ya autorizado la división del territorio na-
cional con la instalación de las Zonas de 
empleo y desarrollo económico (Zede), 
ya derogadas, pero que no se permita la 

reelección presidencial.
 “entonces están cometiendo un deli-

to y crimen; queremos una csJ que res-
ponda a los intereses nacionales”, añadió.

Finalmente dijo que, las reformas elec-
torales son una necesidad para el país 
que urge de una transformación política.

Libre dice que no han
renunciado a la cuarta urna

Mel Zelaya: Buscamos una CSJ
en concordancia con Libre

COHEP

El 84% del
presupuesto 
2023 será

consumido en 
gasto corriente

ASAMBLEA NACIONAL:

Coordinadora de Libre 
apoya a Xiomara Castro 

y Luis Redondo
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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

9 de enero| 2023
Nacionales

alutech, de Grupo em-
co Holding, cuyo ceo es el 
empresario lenir Pérez, se 
ubicó en la posición 24 del 
ranking de las 40 empresas 
más grandes de centroa-
mérica y Panamá, de acuer-
do al ranking que realizó 
una importante revista, to-
mando como referencia los 
ingresos por ventas de cada 
compañía del istmo. 

la compañía, que se ha 
posicionado como la cadena 
número uno en aceros pla-
nos y empresa líder en pro-
ductos derivados del acero 
y complementos para la in-
dustria de la construcción, 
registra ventas anuales su-
periores a los $525 millo-
nes, detalla la revista es-
trategia&negocios.

alutech es la única em-
presa hondureña que apa-
rece en el ranking donde fi-
guran compañías de origen 
de: estados Unidos, lu-
xemburgo, inglaterra, sui-
za, canadá, Perú, colom-
bia,  México, Panamá, cos-
ta rica, Guatemala, el sal-
vador, entre otros. 

el estudio de las 40 gran-
des empresas fue elabora-
do a partir de una base de 
más de 300 compañías tras 

autoridades de roatán, islas de 
la Bahía, confirmaron la llegada 
de 11 cruceros durante los pri-
meros días del mes de enero de 
2023.  

el primer navío de nombre MW 
star legend, llegó el 01 de enero 
con unos 2,000 turistas.

Posteriormente el 02 de enero 
otros cinco barcos ( carnival Pri-
de, carnival Paradise, norwegian 
Bliss, symphony of the seas y el 
silver Moon)   arribaron a la isla 
con al menos 16,593 vacacionis-
tas que disfrutaron de su estancia 
en territorio hondureño.

Y se estima que en lo que resta 
de la semana llegaron otros cin-
co cruceros para hacer un total 
de 11 durante la primera sema-
na del año.

con ello se espera una gran de-
rrama económica en la zona.  

El economista Martín Ba-
rahona, dijo que le gobier-
no debe trasladar las reba-
jas que ha tenido el precio 
del combustible al costo de 
la canasta básica.

Para Barahona, es increí-
ble como se pueden enca-
recer los productos de pri-
mera necesidad ante un al-
za del petróleo, pero que 
no bajan su precio cuando 
lo hace la gasolina.  

“Somos un país total-
mente importador y cuan-
do estos precios deriva-
dos del mercado interna-

cional se incrementan, el 
marcado interno lo trasla-
da rápido, todo lo contra-
rio, a cuando es una reba-
ja como ocurre en estos 
momentos que el precio 
de barril del petróleo es-
tá a menos de 75 dólares y 
puede ser que baje un po-
co más”.

El mayor problema es la 
especulación que abunda 
en el país ante la faltade 
regulación de las autorida-
des y la creación de merca-
dos competentes, detalló 
el especialista.

Grandes grupos de tra-
bajadores se reúnen a dia-
rio en las instalaciones de 
las empresas maquilado-
ras en la zona norte de 
Honduras en busca de em-
pleo.

 “Venimos por una opor-
tunidad de trabajo ojalá y 
se nos dé, porque la situa-
ción es difícil”, aseguran 
los obreros.

Este patrón se obser-
va en distintas maquilas 
donde jóvenes de ambos 
sexos buscan energética-
mente una oportunidad la-
borar para este nuevo año.

Según estas personas, 
han tenido que dejar sus 
estudios y buscar un em-
pleo por la difícil situación 
que afrontan.

Unos 11 cruceros llegaron 
a Roatán a inicios de enero 

Alutech destaca entre las 40
 empresas más grandes de CA

Rebajas en combustible 
deben trasladarse
a la canasta básica

Jóvenes acuden
a las maquilas en
busca de empleo

una exhaustiva revisión de los 
estados financieros de estas en 
la Bolsa latinoamericana de Va-
lores (latinex); Bolsa nacional 
de Valores de costa rica (BnV); 
comisión de Bolsa de Valores 
de eeUU; Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV); informes de ca-
lificación de riesgo de Fitch ra-
tings y Moody’s e información 
compartida por las empresas. 

crecimiento
alutech actualmente tiene 

más de 100 tiendas en centro-
américa (Honduras, Guatema-
la, costa rica, el salvador y ni-
caragua), seis centros de dis-
tribución y dos plantas de pro-
ducción, una planta de fabrica-

ción de tubería de hierro y una 
planta de galvanizado.

además tiene exportaciones 
desde 2016 hacia los merca-
dos de Panamá, Venezuela, 
Puerto rico y república do-
minicana.

en 2021, alutech cerró con 
ventas superiores a los 529 
millones de dólares y las pro-
yecciones de facturación del 
año 2022 son de más de 655 
millones de dólares, lo que re-
presentaría un incremento de 
122 millones.

actualmente, alutech gene-
ra más de 3,000 empleos a ni-
vel centroamericano y es uno 
de los mayores aportantes de 
impuestos de Honduras.
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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

9 de enero| 2023
InTernacional

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

AGM:  Jacobo, vamos anali-
zar hoy un tema muy destaca-
ble de la política norteamerica-
na: la demócrata nancy Pelosi, 
ha dejado de ser, el martes pa-
sado,  la Presidenta de la cáma-
ra de representantes no por su 
edad (82 años), pero si porque 
su partido perdió la mayoría en 
el congreso en las pasadas elec-
ciones de medio término. Pero 
ahora seguirá dando leña a los 
republicanos, como simple con-
gresista por california. Ha sido 
la mujer más poderosa de eeUU 
y la segunda figura política de 
poder, solo detrás del presiden-
te, Joe Biden y desde hace más 
de dos años, de donald Trump.

JG: agreguemos a tu primer 
párrafo que nancy Pelosi fue la 
primera mujer en toda la histo-
ria del congreso de los estados 
Unidos en presidir la cámara de 
representantes (“speaker of the 
House”) del 2007 al 2011 y, nue-
vamente del 2019 al 3 de ene-
ro del 2023).

AGM:  Pelosi será recordada, 
creo, por hacerle la vida impo-
sible al expresidente republica-
no donald Trump en sus cuatro 
años de mandato (20 de enero 
2017 al 20 de enero de 2021). Y 
fue antológico y ya histórico lo 
que hizo al final del discurso del 
estado de la nación del 2020 de 
Trump en la cámara de repre-
sentantes. Mientras los congre-
sistas republicanos aplaudían a 
rabiar, Pelosi detrás en el sillón 
presidencial, rompía dramática-
mente una copia del discurso de 
Trump y la televisión la enfocaba 
a ella y no al entonces presiden-
te. “era lo más cortés que podía 
hacer de un discurso tan sucio·”, 
comentaba después Pelosi.

AGM: Jacobo, ¿Qué otra es-
cena recuerdas de Pelosi para 
dejar mal parado a Trump?

JG: en una ocasión que ella y 
otros líderes del congreso fue-
ron a la casa Blanca a reunir-
se con el presidente Trump y 
miembros de su gabinete, llegó 
un momento que a ella no le pa-
reció lo que el mandatario venía 
diciendo y se levantó de la me-
sa y salió de la reunión, sin re-
gresar.

AGM: Bueno, también incor-
diaba al actual presidente Joe Bi-
den. ¿Te recuerdas cuando des-

Nancy Pelosi, la mujer más poderosa 
de EE. UU. hasta el 3 de enero

obedeció las órdenes de la casa 
Blanca de no viajar oficialmen-
te a Taiwán en plena crisis entre 
estados Unidos y china? Viajó a 
Taipéh, la capital de Taiwán, sin 
importarle las consecuencias, 
que fueron graves, entre Pekín 
y Washington.

JG: como titular del poder le-
gislativo, ella no está obligada a 
tomar órdenes del presidente de 
la nación, pero se le puede soli-
citar o recomendar que convie-
ne hacer o no, con sus debida 
explicaciones. nancy Pelosi oyó 
al presidente, pero decidió que 
era importante que fuese a Tai-
wán como una señal de apoyo 

del congreso. el presidente de 
china, Xi Jinping, sigue insistien-
do que Taiwán pertenece a chi-
na y últimamente ha estado en-
viando aviones y buques de gue-
rra para llevar a cabo ejercicios 
militares en los alrededores de 
áreas taiwaneses. También va-
le la pena señalar que estados 
Unidos mantiene relaciones di-
plomáticas con china, pero no 
con Taiwán.

AGM: Jacobo, tu la habrás 
conocido personalmente en 
tus años de corresponsal de la 
cnn en esPaÑol en Washin-
gton. ¿cómo crees que será re-
cordada?

JG:  en varias ocasiones le pu-
de hacer preguntas a nancy Pe-
losi en sus frecuentes visitas a la 
casa Blanca y también en algu-
nas ocasiones cuando yo visita-
ba el congreso y siempre tuve 
la impresión que era sumamen-
te inteligente y que verdadera-
mente sabia manejar la política 
y temas nacionales y globales. 
También se le conocerá que su-
po manejar sumamente bien a 
sus miembros de su partido, co-
mo también era hábil negocian-
do con los republicanos de su cá-
mara legislativa.

AGM: Hablemos de los pro-
blemas que tiene el Partido re-
publicano en el congreso, espe-
cialmente en la cámara de re-
presentantes, bajo el mandato 
ahora de los republicanos,tras 
haber perdido el control del se-
nado a los demócratas. ¿es de 
esperar que ahora los republica-
nos, en la cámara de represen-
tantes, irán contra Biden y, es-
pecialmente, a investigar a su hi-
jo díscolo Hunter Biden, por sus 
dudosas operaciones financie-
ras?

JG: se sabe desde tiempo 
atrás que los congresistas repu-
blicanos de la cámara baja can-
celarán del todo a esa comisión 
que por tanto tiempo ha inves-
tigado al expresidente Trump y 
a su entorno cercano sobre su 
participación directa en el asal-

to del congreso el 6 de enero del 
2021. Y en toda una serie de vio-
laciones a leyes federales y esta-
tales, tratando de violar la cons-
titución de que ilegalmente de-
clararan a Trump como ganador 
de los comicios presidenciales 
de noviembre del 2020 cuando 
el verdadero y legítimo vencedor 
fue Joe Biden, que logró 306 vo-
tos electorales mientras que do-
nald Trump sacó 232. son nece-
sarios 270 para ganar.

AGM: ¿Que efecto tu crees 
que podría tener, en perjuicio del 
Partido republicano, los “chan-
chullos biográficos” de uno de 
sus nuevos congresistas, Geor-
ge santos, hijo de inmigrantes 
brasileños?

JG:  eso se ha convertido en 
una “papa caliente” para los re-
publicanos.  George santos, que 
gano sus elecciones para con-
gresista del estado de nueva 
York, mintió a diestra y siniestra 
sobre casi todos los temas que 
utilizaba durante su campaña. 
Usaba sus constantes falseda-
des sobre sus records como es-
tudiante en escuelas y univer-
sidades, en las que nunca fue 
alumno. También se valió de las 
mentiras que dijo en cuanto a su 
estado financiero. Veremos que 
terminan haciendo los republica-
nos del congreso para evitar que 
santos manche severamente a 
su agrupación política. 
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 Tegucigalpa, 21 de julio 
de 2022.- Con Visa y Banco 
Atlántida es más fácil viajar al 
mundial de Catar y disfrutar de 
las cuatro mejores selecciones 
del mundo; El partido por el 
tercer lugar y la gran final de la 
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes 
que cuentan con una Tarjeta de 
Crédito o Débito Visa Atlántida, 
acumular boletos electrónicos 
por cada L1,500 de compras 
para participar en el sorteo de 
un viaje doble a la final de la 
Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
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los recientes coqueteos de Hon-
duras con china Popular, revelados 
en una reunión entre el canciller en-
rique reina y el vicecanciller de chi-
na Popular, Xie Feng en Brasil previo 
a la toma de posesión de lula da sil-
va, recuerda cómo ha sido la expe-
riencia de otros países de la región 
con el gigante asiático.

Pocas semanas han pasado des-
de que nicaragua cumpliera un año 
de relaciones diplomáticas con chi-
na, dejando de lado una amistad 
con Taiwán que se extendió por 31 
años y que inició en el gobierno de 
Violeta chamorro en 1991.

ese año de relaciones con china 
no fue como se esperaba y algunos 
analistas opinan que el tiro les sa-
lió por la culata al régimen de orte-
ga ya que las estadísticas muestran 
que china no ve a nicaragua como 
el régimen de daniel ortega espe-
ra que la vea. la billetera china está 
muy lejos de lo abierta que estaba 
la de Taiwán, según señala un artí-
culo del medio argentino infobae.

laureano ortega con chen Xi, pri-
mer embajador de la república Po-
pular china en nicaragua

citando la nota periodística: 
“según datos oficiales, de enero 
a septiembre de 2022, ya con las 
relaciones diplomáticas estableci-

Relaciones de Honduras 
y Taiwán han sido clave 
en el desarrollo del país

Honduras 
debe definir si 

tiene de aliado a 
Estados Unidos 

o China que 
representa 
otro tipo de 

filosofía política 
y económica

Patuca III 
ya resultó 

una pesadilla 
alargada no se 
puede generar 
ni un peso para 
pagar el interés 

del préstamo 
de US$ 300 

millones, y ya 
se contempla 

atrevidamente 
la contratación 

de PRC y sus 
empresas para 

el Patuca II

das, las exportaciones a china solo 
pasaron de 9.08 a 11.28 millones 
de dólares si se le comparar con 
el mismo periodo del año anterior. 
china sigue a la cola de los merca-
dos para nicaragua.

“Fracaso total de dictadura. se 
cumple un año desde que el régi-
men de nicaragua rompió relacio-
nes con Taiwán y china no compra 
ni un cuarto de lo que aportaba Tai-
wán. china no llega ni al 5% de ex-
portaciones nicas mientras estados 
Unidos representa más del 50% de 
exportaciones totales”, expresó en 
un tuit el ex embajador nicaragüen-
se en la oea, arturo McFields.

en términos comerciales, en el 
2021 se exportaron 85 millones de 
dólares a Taiwán contra 12 ó 13 
que pueda ser este año a china. 
Hay una desproporción. Un error 
de cálculo por el cual se está pa-
gando un costo.

en la misma línea el economista 
nicaragüense enrique sáenz opinó 
que: “a un año de distancia, las ex-
pectativas de ortega no se han cum-
plido, ni en términos políticos porque 
ya la posición política de china existía 
antes de esta ruptura con Taiwán; ni 
en términos económicos porque las 
exportaciones están al nivel de años 
anteriores”.

RELACIÓN NO HA
SIDO BENEFICIOSA

agrega que “ni en términos de in-
versiones porque no se ha anuncia-
do ninguna significativa. ni en tér-
minos geoestratégicos porque chi-
na no ha dado ninguna declaración 
de que está considerando a ortega 
un socio privilegiado. china no le ha 
dado a ortega más de que lo que le 
ha dado a los vecinos centroameri-
canos que no tienen ninguna preten-
sión de alianza estratégica”.

de hecho, las relaciones con otros 
países aparte de nicaragua no han 
sido beneficiosas como se espera-
ba, creando un espejismo en el que 
aún viven.

como ejemplo, en el caso de el 
salvador la situación es catastrófica 
en términos de desbalance en las re-
laciones comerciales. creo que por 
cada dólar que exportaba, compra-
ba 20 a china, dice el economista ni-
caragüense enrique sáenz.

en costa rica se registra un des-
balance bastante marcado, aunque 
menos drástico que en el salvador. 
Y en el caso de Panamá todavía no 
se ha suscrito el acuerdo de libre co-
mercio. en el caso de costa rica lle-
va más de diez años y lo que tienen 
los ticos es un estadio, y lo que tuvie-
ron en el 2021 fue un millón de dóla-

• Laureano Ortega con Chen Xi, primer Embajador de la  
    República Popular China en Nicaragua
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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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res en inversiones.

de tal manera que, para nicara-
gua, divorciarse de Taiwán aparen-
temente significó una mala jugada 
porque era dinero que le llegaba en 
mayores cantidades y para libre uso.

Tanto así que todavía se están 
usando fondos remanentes de la 
cooperación de Taiwán. Hasta el día 
de hoy china ha resultado ser un so-
cio menor, a pesar de su tamaño, 
que la sociedad con Taiwán.

en el caso de Honduras, expertos 
han afirmado que mientras el pro-
yecto hidroeléctrico Patuca iii ya re-
sultó una pesadilla alargada desde la 
contratación financiera y constructo-
ra de la república Popular de china 
tomando en cuenta que no se pue-
de generar ni un peso para pagar 
el interés generado por el préstamo 
de Us$ 300 millones, ya se contem-
pla atrevidamente la contratación de 
Prc y sus empresas para el Patu-
ca ii. seguido del fracasado Patuca 
iii, el Patuca ii serviría para una fa-
chada en el intencional acercamien-
to a china

BALANZA FAVORABLE
PARA HONDURAS

en Honduras donde existe un 
fuerte lazo de amistad por más de 80 
años, al parecer este se mantendrá.

recientes declaraciones del can-
ciller enrique reina, previo a un via-
je a México a finales de noviembre, 
dijo que “Por ahora no es una prio-
ridad -relación con china continen-
tal-, continuamos relaciones con Tai-
wán y mientras las relaciones ten-
gan esos beneficios especiales pa-
ra el pueblo hondureño lo manten-
dremos”.

no obstante, reina adelantó que 
buscarán relaciones con otras nacio-
nes. “en su momento seguiremos 
analizando la apertura con otras na-
ciones y centrarnos a otras regiones 
como la india o sudáfrica, otras na-
ciones importantes”.

según cifras oficiales, en el año 
2021, Taiwán importó productos 
hondureños por el orden de 80.6 
millones de dólares y exportó hacia 
nuestro territorio mercancías valo-
radas en 68.1 millones de dólares.

en el primer semestre de 2022 
(enero a junio) las cifras revelan 
que Taiwán importó productos hon-
dureños valorados en 27.9 millones 
de dólares y exportó productos por 
54.3 millones de dólares.

los 10 principales productos que 
Honduras exportó a la repúbli-
ca de china Taiwán en 2021, fue-
ron: peces, crustáceos y moluscos 
($71,041,470), café ($3,011,335), 
accesorios de textiles ($2,343,447), 
desechos de madera, cartón y pa-
pel ($1,124,374), carnes de res 
($842,949), desechos de alumi-
nio ($659,031), desechos de hierro 
($583,253), residuos de industria ali-
menticia animal ($342,729), dese-
chos de cobre ($214,745) y melo-
nes ($116,078).

 TAIWÁN NUNCA NOS 
HA DEFRAUDADO

analistas de la realidad nacional 
han afirmado en diversas fechas que 
Honduras no debe seguir el ejemplo 
de otros países que han roto relacio-
nes con Taiwán.

Hace algunos años, el analista 
Juan ramón Martínez en uno de 
sus artículos titulados “Honduras 
y Taiwán” destacaba que “Hondu-
ras no debe seguir el mismo cami-
no. nos llenará de lodo la cara que 
no tenemos limpia, como nos dicen 
los diplomáticos amigos de los esta-
dos Unidos”.

“Pero los que vemos a Hondu-
ras como parte del mundo, esta-
mos obligados a reaccionar, porque 
lo que se le hace a Taiwán, es por las 
mismas razones, lo mismo que se 
le ha hecho a cuba durante más de 
cincuenta años. es un ataque a la li-
bertad, al derecho de la soberanía y 
un golpe a la democracia, entiénda-
se esta como se entienda”, agrega.

otros como en analista alexis Gai-
tán, opinó que, durante los 80 años 
de relaciones con Taiwán, los hondu-
reños “hemos sido beneficiarios de 
una amistad sincera y solidaria, que 
nos ha tendido la mano en momen-
tos difíciles, cuando hemos requeri-
do ayuda de los pueblos hermanos”.

Taiwán siempre ha estado presen-
te para ayudar de una forma gene-
rosa y desinteresada. Por ejemplo, 
cuando la crisis política del 2009, fue 
uno de los pocos países que no reti-
ró su apoyo a nuestro pueblo. siem-
pre ha dicho presente y de manera 
oportuna cuando hemos sufrido de-
sastres naturales como el huracán 
Mitch y las tormentas tropicales re-
cién pasadas. su mano presta para 
socorrer, nunca nos ha defraudado.

de su lado, el economista y diri-
gente político, José luis Moncada, 
opinó que Honduras no debería ju-
gar con su política exterior, y la rela-
ción que tiene con estados Unidos 
que es el primer país donde exporta-
mos donde muchos hondureños re-
siden y la cercanía lo vuelve impor-
tante y propicio para el comercio, ve-

remos qué define la presidenta y el 
canciller en esta materia.

“en términos generales Honduras 
debe definir si tiene de aliado a es-
tados Unidos o china que represen-
ta otro tipo de filosofía política y eco-
nómica si bien es cierto es la segun-
da potencia mundial habría que ver 
cuál son los beneficios de tener re-
laciones con los dos países”.

en el campo militar también se le-
vantan voces de agradecimiento a 
Taiwán, como la del Mayor de Fuer-
zas especiales deM Ubaldo Félix ro-
dríguez chinchilla

quien en un artículo titulado “Hon-
duras y Taiwan el poder de la amis-
tas”, señaló que “hoy desde Hon-
duras; se agradece el corazón no-
ble, el don de servicio, la confianza, 
así como dedicar tiempo y recursos 
en creer, que es un pueblo amigo 
quien recibe lo brindado y que, de 
este amigo solo esperen lo mejor y 
el completo agradecimiento por la 
salud, la educación y el apoyo pa-
ra una democracia, defensa y segu-
ridad mejor para los hondureños”.

Hoy desde Honduras; se agrade-
ce el corazón noble, el don de servi-
cio, la confianza, así como dedicar 
tiempo y recursos en creer, que es 
un pueblo amigo quien recibe lo brin-
dado y que, de este amigo solo es-
peren lo mejor y el completo agra-
decimiento por la salud, la educa-
ción y el apoyo para una democra-
cia, defensa y seguridad mejor para 
los hondureños.

Y así, si escudriñamos a lo largo 
de los años, leemos solo frases de 
agradecimiento, de alegría por con-
tar con un aliado como Taiwán que 
bien lo decía el analista noé Pineda 
Portillo que “el comercio de Hondu-
ras y Taiwán ha ido mejorando pa-
ra Honduras y no desconocemos la 
ayuda de este pequeño -gran país, 
pues hoy estamos mejorando con 
superávit para Honduras. el déficit 
de la balanza comercial con Taiwán 
era de 11.1 millones de dólares y hoy 
entrando a la mitad del año 2022, la 
tendencia es con un superávit co-
mercial de 1.2 millones de dólares.• Estadio que China construyó en Costa Rica.

• Represa Patuca III

• Exportación de melones.

• Cuando Eta e Iota Taiwán dijo presente.
• Los damnificados de desastres naturales han sido   
    beneficiados por el país asiático.
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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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Javier D. Briceño, Abogado

El comienzo: de la revolución 
comunista a la Política de Puertas 
abiertas

aunque su lugar exacto en los 
ránkings de crecimiento sea cues-
tionado, es innegable que la repú-
blica Popular de china se ha posi-
cionado dentro de las economías 
más grandes del mundo. Pero es-
to no sucedió de la noche a la ma-
ñana; china no se construyó en un 
día. Poco después de la segunda 
Guerra Mundial, en 1949, la revo-
lución comunista se consolidó en 
china para crear un entorno prác-
ticamente cerrado al exterior. Pero 
todo comenzó a cambiar en 1976 
con la muerte de Mao Zedong, ex-
presidente de china, de su Parti-
do comunista, de la comisión Mi-
litar central y de otras entidades.

al año siguiente, en 1977, deng 
Xiaoping entró al poder y trajo con-
sigo cambios en la política econó-
mica. el mensaje era claro: china 
comenzaría a abrir sus puertas al 
exterior. Y si bien había sectores 
conservadores que temían el re-
torno del capitalismo, quienes pro-
pusieron y desarrollaron este cam-
bio respondieron a las críticas indi-
cando que el nuevo sistema para 
la atracción de la inversión se en-
foca en asegurar la soberanía es-
tatal de china. aunque podría pre-
guntarse, ¿qué método se imple-
mentó para liberalizar el mercado 
en un estado donde la ideología 
comunista estaba tan enraizada?

la respuesta se dio a conocer 
en 1979 cuando se adoptó la Polí-
tica de Puertas abiertas, conforme 
a la cual china comenzaría a ex-
perimentar con las zonas econó-
micas especiales (“Zee”). las Zee 
son áreas geográficas dentro del 

Como las ZEDES
impulsaron el

crecimiento de China 
territorio de un país en donde las 
reglas de negocios son distintas a 
las existentes en su régimen ordi-
nario; principalmente en temas co-
mo inversión, comercio internacio-
nal, aduanas y tributación. 

en su libro cómo china se volvió 
capitalista, el nobel en economía de 
1991, ronald coase, detalla que las 
Zee en las Provincias de Guangdong 
y en Fujian eran más que simples 
parques industriales para empresas 
orientadas a la exportación. las Zee 
proporcionarían todos los servicios 
educativos, comerciales, legales y 
gubernamentales necesarios para 
apoyar el éxito de la manufactura 
y el comercio. así, en las zonas es-
peciales, un parque industrial esta-

ría unido a un distrito científico 
y de investigación, un distrito 
residencial, un distrito comer-
cial y un distrito gubernamen-
tal. Una vez completada, cada 

zona especial sería una entidad eco-
nómica totalmente equipada y au-
tosuficiente.

Zonas costeras o marítimas de 
china como shenzhen, Zhuhai y 
shantou en Guangdong y Xiamen 
en Fujian fueron designados como 
Zee. el autor Guocang Huan defi-
nió al modelo chino de Zee de la si-
guiente forma: «la tasa del impues-
to de sociedades es [menor] en las 
Zee [que] fuera de ellas. dentro de 
las Zee, […] hay poco control po-
lítico por parte del [gobierno]; en 
su lugar, los tecnócratas y los inver-

sores extranjeros desem-
peñan el papel principal 
en el proceso de toma 
de decisiones. la políti-
ca ya no es el hecho más 
importante a la hora de 
determinar la contrata-
ción, los salarios, las pri-

mas y los ascensos. Más bien, es-
tos se determinan en gran medida 
por la educación y las habilidades 
de los empleados. los gestores de 
las Zee tienen plena responsabili-
dad en la toma de decisiones sobre 
la producción y la comercialización, 
y no tienen que seguir el plan del 
gobierno. los precios están deter-
minados por la oferta y la deman-
da, y están directamente relaciona-
dos con el mercado internacional.»

las Zee iniciales comenzaron a 
aplicar las facultades que el esta-
do chino les había otorgado. al po-
co tiempo superaron las expecta-
tivas. entre 1980 y 1984, el creci-
miento económico de china fue de 
casi un 10% por año. Por su par-
te, bajo esas mismas consideracio-
nes, shantou creció un 9%, Xia-
men lo hizo en un 13%, Zhuhai cre-
ció un 32% y, el caso más destaca-
do, shenzhen creció a un 58% por 

año. Para 1984, esas cuatro zonas 
especiales atrajeron el 26% del to-
tal de la inversión extranjera direc-
ta de china y para 1985, éstas ha-
bían logrado atraer más de $1,170 
millones de dólares en inversión ex-
tranjera directa. a pesar de su his-
toria, es innegable que china ha to-
mado una actitud liberal en relación 
con la inversión extranjera.

. no obstante, el gobierno chino 
desde la mitad de 1985, el gobier-
no central intentó cambiar sus polí-
ticas respecto a las Zee, lo cual cau-
só repercusiones drásticas en la in-
versión extranjera, el crecimiento de 
las zonas, y del propio país y sus ha-
bitantesregresó rápidamente a su 
idea original al ver y comprender las 
consecuencias de sus actuaciones 
y creó diferentes variantes de Zee. 
desde 1984 a 1988, se establecie-
ron 14 nuevas Zee con enfoque tec-
nológico en ciudades costeras, y en 
1988 toda la Provincia de Hainan fue 
declarada como una Zee. Posterior-
mente, en 1992, se crearon otras 
35 Zee tecnológicas, extendiendo 
la presencia de las Zee hacia tierra 
adentro. en 1988 y 2006, respec-
tivamente, toda la nueva Área de 
Pudong en la ciudad de shanghái y 
toda la nueva Área de Binhai en el 
municipio de Tianjin fueron decla-
radas Zee. china entendió, al pa-
recer, que una expectativa tan am-
biciosa requiere de un período sufi-
cientemente amplio de tiempo pa-
ra poder alcanzarse.

el adjetivo «especial» en las zo-
nas económicas especiales fue per-
diendo su peso con el paso del tiem-
po, pues china siguió creando cen-
tenas de Zee, todas con diferentes 
variaciones y especialidades. Para 
el 2010, en adición a las Zee origi-
nales, se habían agregado en china 
otras 69 Zee tecnológicas, 54 Zee 
de alta tecnología, 15 Zonas Francas 
y 61 Zonas de Procesamiento pa-
ra exportación, entre otras. los da-
tos más recientes indican que exis-
ten más de 1,227 Zee en china. en 
el sitio web https://www.openzo-
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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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nemap.com/ pueden visualizarse 
las más de 5,000 Zee alrededor del 
mundo.

EL CASO DE SHENZHEN
y LA AUTONOMíA

EN LAS ZONAS 
ECONÓMICAS ESPECIALES
el caso de shenzhen como una 

Zee ha sido destacado en diversas 
ocasiones. el éxito de esta zona de-
mostró los esfuerzos de la república 
Popular de china para superar la po-
breza y el subdesarrollo. Y si bien es-
ta idea no nació en china, ellos im-
plementaron un giro innovador en 
la misma. china otorgó autonomía 
a sus Zee. el éxito de shenzhen mo-
tivó a las autoridades del país a au-
mentar su autonomía para que es-
ta ciudad tuviese el permiso de ex-
perimentar con cualquier regulación 
que pudiese vitalizar la economía.

la población de shenzhen creció 
de 25 mil habitantes en 1978 a más 
de 20 millones en 2018. la Bolsa de 
Valores de shenzhen tiene una capi-
talización de $2.5 billones de dólares 
y es la octava más grande del mun-
do. en 38 años, el PiB de shenzhen 
se multiplicó por 2,152 veces y en 
el 2021 alcanzó un PiB de $475.42 
mil millones de dólares, con un cre-
cimiento anual del 22.4% y un PiB 
per cápita de $27,074 dólares. 

«lo especial de la Zee de shen-
zhen reside en su facultad legislati-
va, que sigue siendo su ventaja ins-
titucional más conspicua.», mani-
festó en el 2012 el secretario del co-
mité de shenzhen del Partido comu-
nista chino, Wang rong. Gracias a la 
autonomía otorgada a shenzhen, la 
zona pudo crear un ambiente ami-
gable para la inversión, incluyendo 
la simplificación administrativa, des-
nacionalización de una porción de 
las empresas estatales, se realizó la 
primera subasta de derechos de de-
sarrollo urbano de la tierra, la sepa-
ración de las funciones comerciales 
de las entidades gubernamentales, 
se estableció un régimen de compra 
de vivienda para las personas de la 
clase trabajadora, un mayor énfasis 
en el sistema legal y la elección de-
mocrática de las personas que diri-
gen las fábricas, la creación de la pri-
mera Bolsa de Valores de china en 

1990, entre otras. 
la autonomía que recibió shen-

zhen fue paulatinamente otorgada 
a otras Zee. las cuales ahora tienen 
la potestad para implementar leyes 
y reglamentos municipales siguien-
do las líneas básicas de las leyes y 
reglamentos nacionales, establecer 
las tasas y estructuras fiscales loca-
les, y gobernar y administrar estas 
zonas. Posteriormente, se otorgó a 
las Zee chinas la facultad para mo-
dificar las leyes y reglamentos nacio-
nales. esa discrecionalidad les per-
mitió una mayor libertad a la hora 
de aplicar las nuevas políticas y las 
medidas de desarrollo que se con-
sideraban necesarias para vitalizar 
la economía, e ir recogiendo buenas 
prácticas que ya habían funcionado 
en otros lugares. 

en materia laboral, por ejemplo, 
las Zee pueden regular los salarios 
mínimos y la seguridad social, y fue-
ron las primeras en establecer un 
mercado laboral libre y robusto. las 
empresas que operan dentro de las 
zonas pueden suscribir contratos la-
borales ejecutables, con límites de 
duración específicos, pueden des-
pedir a los empleados no cualifica-
dos o de bajo rendimiento, entre 
otras cosas. estos factores fueron 
fundamentales para atraer la inver-
sión y los talentos adecuados. ade-
más, las Zee gozan de la autono-
mía para permitir que universidades 
prestigiosas establecieran sus cam-
pus dentro de la zona, en aras de fo-
mentar la educación vocacional y la 
investigación industrial. 

SIEMBRA y COSECHA:
LOS úLTIMOS DATOS

a pesar de los debates y monólo-
gos de la clase política, académica y 
empresarial, las Zee han sido parte 
crucial de lo que llevó a la república 
Popular de china a alcanzar el de-
sarrollo. en ellas se puso a prueba 
exitosamente la economía de mer-
cado y se han convertido en mode-
los a seguir para el resto del país. 

según el Banco Mundial, desde 
la adopción de la Política de Puer-
tas abiertas en 1978 hasta el 2008, 
el PiB de china creció a un ritmo 
anual del 9 %, su porcentaje en el 
PiB mundial creció del 1% en 1980 

a casi el 6.5 % en 2008, y su PiB per 
cápita pasó de $193 a $3,263 dóla-
res. Para el 2007, las Zee naciona-
les aportaron el 22 % del PiB de chi-
na, el 45 % de la inversión extranje-
ra directa y el 60 % de las exporta-
ciones. se calcula que las Zee han 
creado más de 30 millones de pues-
tos de trabajo, incrementado los in-
gresos de los agricultores en un 30 
% y han acelerado la industrializa-
ción, la modernización agrícola y la 
urbanización.

en el 2010, china superó a Ja-
pón como la segunda economía 
más grande del mundo y en el 2017, 
china superó a los estados Unidos 
de américa y se convirtió en la eco-
nomía más grande del mundo me-
dida en PiB a valores de paridad de 
poder adquisitivo (“PPa”), el cual su-
peró los $30.07 billones de dólares 
PPa en el 2022.  

en un periodo de tan solo 40 
años, más de 800 millones de per-
sonas salieron de la pobreza extre-
ma en china. en 1978, el 97.5% de 
la población china vivía en pobreza 
extrema, pero gracias a la apertura 
económica y la proliferación de Zee 
las tasas de pobreza extrema se re-
dujeron a un 49.8 % en el año 2000, 
a 10.2 % en el 2012 y a 3.1 % en el 
2017. Para el 2018, china anunció la 
eliminación por completo de la po-
breza extrema, manteniendo nive-
les bajos de pobreza relativa (entre 
13 % y 16 %).

a pesar de la incertidumbre ini-
cial, las autoridades chinas estaban 
decididas a crear cambios. con esta 

determinación surgió un macroen-
torno estable y favorable a la refor-
ma y a las nuevas políticas de puer-
tas abiertas para evitar que la opo-
sición política y los contratiempos 
temporales socavaran el proyecto 
económico de liberalización, impul-
sado por las Zee.  

en 1992, deng Xiaoping realizó 
una gira por el sur de china para 
confirmar el éxito de las Zee. du-
rante su gira, deng manifestó que 
“¡Hacerse rico es glorioso!”, impul-
sando así una ola y cultura de em-
prendimiento en china; asimismo, 
denotó su pragmatismo al comen-
tar sobre la compatibilidad entre las 
reformas de libre mercado y el mo-
delo socialista, afirmando que “no 
importa si el gato es blanco o negro, 
lo que importa es que cace ratones”.  
en ese momento, deng enfrenta-
ba una gran oposición de sus riva-
les políticos, pero él demostró cla-
ramente su compromiso con las re-
formas orientadas a sacar a su po-
blación de la pobreza a través del 
mercado. algunos le llamarán capi-
talismo, otros, como la propia admi-
nistración de shenzhen, lo definirán 
como una brillante demostración de 
socialismo con características chi-
nas. lo cierto es que el nombre que 
se le dé parece insignificante cuan-
do vemos los resultados: lo impor-
tante es que la gente tenga una me-
jor calidad de vida. Hoy se cosechan 
los beneficios del esfuerzo visiona-
rio de china con sus zonas econó-
micas especiales.

Desde 1984 
a 1988, se 

establecieron 
14 nuevas ZEE 
con enfoque 
tecnológico 
en ciudades 
costeras, y 

en 1988 toda 
la Provincia 

de Hainan fue 
declarada como 

una ZEE. 

En 1992, se 
crearon otras 35 
ZEE tecnológicas, 

extendiendo la 
presencia de las 
ZEE hacia tierra 

adentro. 

 En 1988 y 2006, 
respectivamente, 

toda la Nueva 
Área de Pudong 
en la ciudad de 

Shanghái y toda 
la Nueva Área 
de Binhai en el 
municipio de 

Tianjin fueron 
declaradas ZEE. 
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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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Honduras, el mayor productor 
de café de centroamérica, exportó 
entre octubre y diciembre de 2022 
unos 456.000 quintales del grano 
(de 46 kilos), un volumen en un 38 
% menor al de los 3 primeros meses 
de la cosecha 2021-2022 (735.000 
quintales), informó una fuente del 
sector.

los ingresos de Honduras por 
sus ventas de café en los tres pri-
meros meses de la cosecha 2022-
2023 también disminuyeron, en un 
37 %, hasta 93,97 millones de dó-

lares, frente a los 148,54 millones 
del periodo anterior, según un infor-
me del instituto Hondureño del ca-
fé (ihcafe).

la institución no precisó las cau-
sas de la disminución, pero los pro-
ductores atribuyen la caída a los da-
ños de la roya, un hongo perjudicial 
para las plantaciones.

en la cosecha actual el precio del 
quintal de café alcanzó un promedio 
de 205,86 dólares, mientras que en 
el mismo lapso de la cosecha 2021-
2022 se cotizó a 201,85 dólares, lo 

que supone un incremento del 2 %, 
precisó.

los contratos de venta de café 
hondureño en la presente cosecha 
suman 1,03 millones de quintales, lo 
que supone una reducción del 34 % 
frente a los 1,55 millones de sacos 
del ciclo pasado, señaló el ihcafe.

en la presente cosecha los princi-
pales compradores de café hondu-
reño fueron estados Unidos, alema-
nia, Bélgica, Japón, reino Unido y 
canadá, países que adquirieron el 
68 % de lo exportado.

el ministro director del Fondo 
Hondureño de inversión social 
(FHis), octavio Pineda, informó 
que durante el 2022 se rehabili-
taron unas 950 escuelas a nivel 
nacional. la meta para el presen-
te año es lograr la reparación de 
otros 1,200 centros educativos, 
agregó el director del FHis.

“eso apenas es como un 18% 
en base al déficit que hay a nivel 
nacional. es un trabajo conjun-
to que estamos ejecutando con 
la secretaría de educación, tene-

mos un programa para la repa-
ración de las escuelas y la meta 
es poder llegar entre 7 mil a 8 mil 
planteles educativos en los próxi-
mos cuatro años”, detalló.

Pineda indicó que de los 17,528 
centros educativos del país unos 
12,500 se encuentran en malas 
condiciones y el FHis trabaja en 
las reparaciones.

seguidamente indicó que cada 
escuela será intervenida en base 
a la gravedad del estado en que 
se encuentre.

el comisionado del instituto 
Hondureño del Transporte Terres-
tre (iHTT), rafael Barahona, con-
firmó que se busca implementar un 
sistema de pago con tarjetas elec-
trónicas de prepago.

Barahona, dijo que actualmente 
se lleva a cabo un censo de las uni-
dades de transporte de Tegucigal-

pa y san Pedro sula, para aplicar 
el sistema. Y que al mismo tiempo 
los transportistas puedan cobrar el 
subsidio de la misma manera.

adicionalmente se busca preve-
nir el delito de la extorsión, ya que 
los operadores del rubro no mane-
jarán dinero en efectivo, agregó.

Por su parte, el dirigente del 

transporte Wilmer cálix, manifes-
tó que el cambio es positivo pero 
que será difícil que ocurra de ma-
nera acelerada como lo prevén las 
autoridades. existen problemas en 
cuanto a la socialización de este 
plan, además de buscar que nin-
gún usuario se quede sin el bene-
ficio.    

el gerente de incidencia de la 
comisión de acción social Me-
nonita (casM), césar ramos, 
aseguró que las caravanas de 
migrantes que salen de Hondu-
ras continuarán en 2023.

 según ramos, esto seguirá 
de la misma manera porque las 
condiciones económicas, socia-
les del país permanecen de la 
misma manera. Por ello se de-
be buscan una solución a temas 
como el desempleo y el elevado 
costo de la vida, que son algu-

nos de los factores que impul-
san la migración, dijo.

Para el miembro de la casM, 
el mes de enero tiene una de 
los mayores índices de migra-
ción, ya que las personas mu-
chas personas se ven en la ne-
cesidad de un trabajo.

cabe destacar que, Honduras 
lidero las peticiones de asilo en 
el México durante el 2022 con 
118, 478 peticiones de conna-
cionales que esperan poder lle-
gar a estados Unidos.      

FHIS espera reparar 1,200 centros 
educativos a durante el 2023

IHTT aplicará sistema de pago 
electrónico en transporte 

Migración en Honduras
seguirá de la misma

manera durante el 2023
Exportaciones de café 

bajan 38 % en tres meses 
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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 secretaría de energía, infor-
mó este viernes sobe la nueva es-
tructura de precios para los com-
bustibles vigente a partir de hoy. 

la gasolina súper volvió a tener 

un aumento, esta vez de 0.62 lem-
piras subiendo su valor a 102.25. 
el regular también aumenta 0.21 
lempiras la u precio y costará 
92.96.

la dirección nacional de Viali-
dad y Transporte (dnVT), advirtió 
sobre un sistema de estafas a los 
hondureños que buscan renovar 
sus licencias de conducir.

la portavoz de la dnVT, Bessy 
Marín, manifestó que existe un 
grupo de personas que mediante 
redes sociales asegura a los con-
ductores ayudarlos con sus licen-
cias. 

al final la persona que acepta 
esta propuesta termina recibien-
do una documentación que es fal-
sa, señaló.

“estamos realizando un llamado 
a la población de personas que es-
tán dando estos perfiles y utilizan 
nombres de personas que perte-
necen a la institución”.

en ese sentido, Marín, les re-
cuerda a los conductores que se 
ha emitido una orden para que no 
se multe a personas que circulen 
con licencias vencidas.

Y que la dnTV, realizando los 
trámites para renovaciones en sus 
oficinas las cuales, por medidas de 
bioseguridad, atienden solamente 
250 personas diarias.     

Advierten sobre falsificación
 de permisos para conducir  

Continúan los aumentos
al combustible en 2023

En 30% se han
disparado índices de
covid-19 en Honduras

Alcaldía capitalina 
comienza a aplicar multas

el doctor, césar arita, aseguró que el relajamien-
to en las medias de bioseguridad a provocado un au-
mento del 30% en los casos de coronavirus.

el galeno se mostró preocupando ya que de una 
positividad pasó del 2% hace unos meses, hasta el 
30% en los últimos días.

al mismo tiempo sostuvo que se ha estado hacien-
do un llamado constante a la población para que si-

ga las normas sanitarias y se vacunen contra el virus.
Y pese a que esta inoculación no evita que las per-

sonas lleguen a contagiarse de covid, disminuye la 
posibilidad de consecuencias severas en la salud y 
incluso la muerte, agregó. arita, comparte el criterio 
de sus colegas con respecto al llegada de una nueva 
ola de coronavirus en Honduras y advirtió a los hon-
dureños que deben cuidarse.  

la alcaldía Municipal de distrito central, puso en 
operación a la Policía Municipal de Tránsito quien 
tendrá la capacidad de aplicar multas a los conduc-
tores que infrinjan la ley.  el director de despacho 
de la alcaldía Municipal del distrito central, russel 

Garay, dijo que estos oficiales podrán extender san-
ciones a los conductores que estacionen vehículos 
en lugares prohibidos. las multas van desde los 400 
hasta los 3,000 lempiras y por ello se deben respe-
tar las leyes de tránsito advirtió.
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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 ministro de educación, 
daniel sponda, manifestó que 
se reabrirán unas cinco escue-
las normales en el país con el 
fin de lograr una adopción del 
idioma inglés. según sponda, 
desde el 01 de febrero, estos 
centros de formación docente 
comenzarán dar educación bi-

lingüe. el objetivo de esta ac-
ción es lograr que dentro de 
una década (10 años) los hon-
dureños puedan tener el inglés 
como segunda lengua, detalló. 
en ese sentido dijo que ya se 
han tomado las medidas para 
dividir a Honduras en regiones 
educativas.

el doctor carlos Umaña, lla-
mó a mantener la calma ante 
la confirmación de influencia 
aviar en Honduras.

“no debemos entrar en 
alarma, ni en pánico. la in-
fluenza aviar no se ha visto 
reportes que se transmitan 
por consumo de carne debi-
damente cocida”.

“la ciudadanía no debe en-
trar en pánico, esta gripe no 
se transmite por consumir 
carne de pollo”.

no obstante, advirtió que la 
manipulación de la carne con-

taminada con el virus puede 
resultar en un contagio. Por 
lo que pide a los residentes 
donde se ha detectado la gri-
pe no tocar la carne de aves 
infectadas.  

Finalmente dijo que la po-
blación debe cuidarse de es-
ta enfermedad, ya que es más 
mortal que el covid-19.

en las últimas horas el ser-
vicio nacional de sanidad e 
inocuidad agroalimentaria 
(senasa) confirmó la presen-
cia de la enfermedad en Hon-
duras.

el dirigente del rubro de trans-
porte de carga, Mario lagos, se 
mostró preocupando ante un 
posible aumento en el valor de 
peaje en las distintas casetas del 
país. durante los últimos tres 
años no se han dado revisiones 
a las tarifas, pero es muy segu-
ro que este año si ocurra, deta-
lló lagos.

“este es un nuevo golpe al bol-
sillo del pueblo y aún más al bol-
sillo del transporte de carga, el 
gremio más golpeado y no mira-
mos la ayuda del gobierno”.

Para el dirigente, que co-
vi-Honduras no haya hecho uso 
de esta potestad impuesta en el 
contrato con el estado y aun más 
en el que no se pronuncien so-
bre el tema es una mala señal.

Hasta el momento el precio del 

el director ejecutivo del con-
sejo Hondureño de la empresa 
Privada (cohep), armando Urte-
cho, manifestó que antes de ha-
cer cambios al salario mínimo es 
necesario recibir el informe so-
bre la inflación del 2022 del Ban-
co central de Honduras (BcH).

de tener el documento, es po-
sible que la próxima semana sea 
revisado por las partes involucra-
das y se envié al gobierno para 
su publicación.

 seguidamente, Urtecho, dijo 
que ante la falta del informe no 
puede especular sobre cambios 
al salario mínimo.

Para concluir dijo que una ci-
fra aceptable del aumento para 
la microempresa es de un 5% y 
de solicitar más habría que ir a 
una revisión.

Daniel Sponda: En 10 
años los hondureños

serán bilingües     

Galeno llama a la
calma ante llegada
de la influenza aviar 

Transportistas preocupados
ante posible aumento al peaje

Empresarios piden informe de inflación
 antes de negociar salario mínimo

peaje se ha mantenido en: 22 
lempiras para vehículos livianos, 
90 los camiones, y entre 134 y 
269 los camiones y furgones o 
rastras (transporte pesado)

cabe destacar, que una de las 

promesas de campaña del ac-
tual gobierno es la eliminación 
de las casetas de peaje en Hon-
duras, una medida que ha gene-
rado debate.


