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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

13 de febrero | 2023
Nacionales

banco atlántida celebró el 10 de fe-
brero, 110 años contribuyendo al desa-
rrollo del país. Y con la misión de conti-
nuar siendo la institución financiera que 
acompaña a los hondureños a lograr sus 
proyectos personales y comerciales.

esa confianza de personas naturales y 
empresas está confirmada en el ranking 
del sistema bancario privado al liderar la 
cartera crediticia y los depósitos.

al 31 de diciembre de 2022, banco at-
lántida registró 107,634.7 millones de 
lempiras en cartera crediticia. según da-
tos preliminares de la comisión nacio-
nal de bancos y seguros (cnbs), y una 
participación de 21.5% de la cartera to-
tal de la banca comercial de Honduras 
(499,932.3 millones de lempiras).

lea También: banco atlántida, el ban-
co de las grandes promociones, realizó 
sus primeros 3 sorteos del año con in-
creíbles premios

en depósitos, el saldo al cierre del año 
pasado alcanzó 102,656.7 millones de 
lempiras, que representa 19.4% del to-
tal de la banca comercial de Honduras 
(530,345.4 millones de lempiras).

Líder eN raNkiNg de 
capitaL y reservas

También banco atlántida lidera el ran-
king de capital y reservas, así como de 
utilidades. el licenciado Guillermo bue-
so, presidente ejecutivo de banco at-
lántida desde 2010. dice que son pocas 
las compañías que sobreviven 110 años 
y reconoce que la clave del éxito en su 
institución ha sido su capacidad de adap-
tarse e incluso anticiparse a los cambios.

dentro de los logros de banco atlánti-
da se destaca el superar los 100,000 mi-
llones de lempiras en cartera crediticia. 
con una gran diferencia con los compe-
tidores cercanos. lo que demuestra que 
están conscientes de las particularidades 

de la sociedad en la que están inmersos 
y no han dejado de apoyarla y de creer 
en la capacidad que tiene para prosperar.

“algo que disfrutamos ver es cuando 
clientes que hemos venido apoyando de 
repente vienen con planes de regionali-
zación y tenemos la oportunidad de apo-
yarlos en otras economías para que sal-
gan adelante”, manifestó.

iNtegridad BaNcaria
Para el licenciado bueso, los presiden-

tes que han liderado banco atlántida a lo 
largo de su trayectoria, tuvieron una vi-
sión y una conducta íntegra y ejemplar, 
y eso ha ubicado al banco en un referen-
te de integridad bancaria en Honduras.

en la actualidad el esfuerzo se concen-
tra en estudiar grandes proyectos que 
vendrán a beneficiar no solo al banco y 
a los depositantes, sino que a toda la so-
ciedad hondureña.

“estamos conscientes que nuestro 

compromiso en primer lugar es con 
nuestros depositantes y con la totalidad 
de la sociedad”, apuntó.

subraya que los proyectos que apoya 
el banco están pensados en un benefi-
cio más amplio y no solo en producir o 
en exportar un producto, sino que tam-
bién en favorecer al conjunto económico 
que se forma alrededor de estos grandes 
productores y exportadores.

perspectivas
el camino recorrido por banco atlánti-

da durante su proceso de transformación 
tecnológica ha incrementado sus capa-
cidades para atender las necesidades de 
más de un millón de clientes. Y el de-
sarrollo de servicios innovadores como 
el proceso de la creación de una cuen-
ta de ahorro desde su aplicación atlán-
tida Móvil.

con mucha confianza el licenciado 
bueso apunta que “estamos entrando 

en el 2023 con mucho más entusiasmo. 
la inflación está disminuyendo y en es-
tados Unidos no ha afectado el nivel de 
empleo. lo que para nosotros significa 
que el ingreso de remesas al país conti-
nuará siendo saludable y los mercados 
que atendemos con exportaciones se-
guirán siendo sostenibles”.

el presidente ejecutivo de banco at-
lántida destaca la madurez y estabilidad 
alcanzada por varios sectores económi-
cos de Honduras. Que los cambios de 
gobierno cada cuatro años no siempre 
detienen la marcha de sus actividades 
de suministro de bienes y servicios en 
el mercado nacional y para exportación.

Listo para fiNaNciar 
graNdes proyectos

subraya que el banco está listo para 
financiar el desarrollo de grandes pro-
yectos y para alcanzar mayores niveles 
de inversión. Y, por ende, más empleos, 
es importante preservar la instituciona-
lidad en el país.

“nosotros estamos comprometidos 
con el futuro del país. el banco ha lle-
gado a un tamaño que está vinculado al 
éxito de la economía hondureña. Haber 
sostenido estos niveles de crédito du-
rante varios años es lo que ha permiti-
do que se desarrolle el sistema económi-
co y éste no solo es un trabajo de banco 
atlántida sino de todo el sistema finan-
ciero. Pero nosotros somos el primero 
y eso nos enorgullece”, añadió el presi-
dente ejecutivo.

a través de su estrategia de expan-
sión el Grupo financiero atlántida busca 
ser un jugador importante en la región.

así mismo ha acelerado su proceso de 
transformación digital con el objetivo de 
lograr mayor eficiencia. Y brindar una 
mejor experiencia a todos sus clientes 
en los diferentes países donde operan.

Banco Atlántida
cumplió 110 años

siendo el socio
estratégico del

desarrollo 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-
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mUndo

Análisis de Jacobo Goldstein (JG)
y alberto García Marrder (aGM)

agm: Jacobo, vamos a tratar hoy un 
tema, el periplo de un globo chino reco-
rriendo estados Unidos, del oeste al este y 
su derribo tan pronto sobrevoló el océano 
atlántico, en la costa de carolina del sur. 
Mas de una semana en las portadas de la 
prensa. así que nuestros lectores estarán 
al tanto de este insólito incidente. Por lo 
tanto, nuestra labor, tiene que ser, pien-
so, la de analizarlo, enumerar las conse-
cuencias y explicar las incógnita que aun  
prevalecen.

agm: Para entrar ya en los enigmas de 
este caso: ¿Tu te crees las explicaciones 
del gobierno chino de que era un globo 
meteorológico y no uno espía, como se 
piensa en estados Unidos?

Jg: Por las circunstancias, la opinión del 
público y de los expertos en materia de es-
pionaje tenemos que presumir que eso era 

el caso, pues si hubiera sido meteorológi-
co el globo. el gobierno chino bien pudo 
haber informado previamente al gobierno 
americano para ver si no había problema 
alguno. el puro hecho de ese silencio da 
la impresión que ese globo no andaba ha-
ciendo algo bueno a favor de la humani-
dad. además en ciertos estados que cru-
zo el globo habían varias estratégicas ba-
ses militares y terrestres norteamericanas.

agm: entre Washington y Pekín se cru-
zan las advertencias y amenazas por el di-
choso globo. el pasado 7 de febrero, en 
su discurso del estado de la Unión ante el 
congreso, el presidente, Joe biden, advir-
tió a china que “si amenaza a nuestra so-
beranía, actuaremos para protegernos”. Y 
en Pekin, donde se sienten muy ofendidos 
por el derribo de su globo, advierten que 
actuarán “en consecuencia”.

agm: Hasta ahora, la reacción mas evi-
dente ha sido la cancelación del viaje del 
secretario de estado, anthony blinken. 
¿Que mas podemos esperar por parte de 
Washington si en los restos del globo en-
contrados por los buzos de la armada ve-
rifican que efectivamente era un artefac-
to espía?

Jg: si eso fuese el caso Joe biden no 
puede quedarse con los brazos cruzados. 
lo que no sabemos en que consistirían los 
pasos que tomaría biden, lo que si pienso 

es que no serian medidas tibias o el man-
datario americano que daría mal parado y 
los republicanos se darían gusto acusán-
dolo de ser un gobernante débil que no se 
hace respetar por Xi Jinping.

agm:  si se llega a ese descubrimien-
to de espionaje,  el gobierno chino que-
dará muy mal y su versión meteorológi-
ca quedará como una soberana mentira. 
Pekín podría pasar por apuros diplomáti-
cos serios, salvo que si se confirma su ver-
sión meteorológica, que, realmente es di-
fícil de creer.

Jg: a ninguno de los dos países les con-
viene una acción militar. Pero Washington 
no puede quedarse quieto y darle un triun-
fo a Xi si china no demuestra categórica-
mente que fue un accidente no intenciona-
do.  Veremos que recogen los buzos marí-
timos y que encuentran los guardacostas 
flotando en la superficie  del mar o los res-
tos de la nave  que vayan a dar a las pla-
yas de carolina del  sur.

agm: este incidente ha sacado a relu-
cir en la prensa norteamericana que no 
es la primera vez que un globo chino cru-
za el espacio aéreo de estados Unidos. en 
el mandato presidencial de donald Trump 
(2017-2021), uno sobrevoló desde Texas 
hasta florida, pero el gobierno no protes-
tó por órdenes de la casa blanca, “para 
no entorpecer las relaciones con china”.

Jg: no creo que esa decisión de la 
casa blanca cuando gobernaba donald 
Trump era la adecuada. Y ahora es Joe 
biden es al que le toca la papa candente 
y son los mismos republicanos los que 
estaban instando a biden para que ata-
que al globo inmediatamente y lo criti-
caron muchísimo cuando se tardó en or-
denar que derribaran al globo en aguas 
del mar.

agm: Que piensas Jacobo de como 
los republicanos están aprovechando es-
te caso y no se cansan de criticar a bi-
den por haber esperado tres días antes 
de dar las órdenes para que un avión de 
la fuerza aérea (eventualmente fue un 
caza f-22 con un misil) derribara el glo-
bo. el presidente se ha defendido, y con 
algo de razón, que el globo no podía caer 
sobre las ciudades y que dio la orden tan 
pronto sobrevoló el océano atlántico, en 
la costa de carolina del sur.

Jg: no se sabe si biden debió haber 
esperado tanto, pues bien pudieron ha-
ber tumbado el globo en áreas no po-
bladas. Pero los republicanos no pier-
den oportunidad alguna para cuestionar 
y criticar cualquier paso que el decida to-
mar o no tomar. Por cierto, que no vi a 
los demócratas atacar a Trump cuando 
dejó pasar un globo chino sobre tierras 
norteamericanas, durante su mandato.

El globo chino agrava las relaciones,
ya tensas, entre Washington y Pekín

• embarcaciones de la armada y el servicio  de guardacos-
tas de estados Unidos recogen los restos del globo chino 
cerca de la costa de carolina del sur, (foto Us Navy).

¿Era un 
globo espía o 

meteorológico?
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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

13 de febrero | 2023
mUndo

el congreso de estados Unidos aprobó el pa-
sado 2 de febrero, una resolución que denuncia 
al socialismo en todas sus formas y se opone a la 
aplicación de políticas socialistas en los estados 
Unidos de américa.

a continuación la resolución concurrente
118º conGreso 1ª sesiÓn
H. con. res. 9
resolUciÓn concUrrenTe
coNsideraNdo que la ideología socialista 

necesita una concentración de poder que una y 
otra vez ha colapsado en regímenes comunistas, 
totalitarismos y dictaduras brutales;

coNsideraNdo que el socialismo ha pro-
vocado repetidamente hambrunas y asesinatos 
en masa, y la muerte de más de 100,000,000 de 
personas en todo el mundo;

coNsideraNdo que muchos de los más 
grandes crímenes de la historia fueron cometi-
dos por ideólogos socialistas, como Vladimir le-
nin, Joseph stalin, Mao Zedong, fidel castro, Pol 
Pot, Kim Jong il, Kim Jong Un, daniel ortega, Hu-
go chávez y nicolás Maduro;

coNsideraNdo que decenas de millones 
murieron en la revolución bolchevique, al me-
nos 10,000,000 de personas fueron enviadas a 
los gulags de la Unión de repúblicas socialistas 
soviéticas (Urss), y millones más murieron de 
hambre en la Hambruna del Terror (Holodomor) 
en Ucrania;

coNsideraNdo que entre 15,000,000 y 
55,000,000 de personas murieron de hambre co-
mo consecuencia de la hambruna y la devastación 
causadas por el Gran salto adelante en china;

coNsideraNdo que el experimento socia-
lista de camboya desembocó en los campos de 
exterminio en los que más de un millón de perso-
nas fueron espantosamente asesinadas;

coNsideraNdo que hasta 3,500,000 per-
sonas han muerto de hambre en corea del nor-
te, dividiendo una tierra de libertad de una tierra 
de destitución;

coNsideraNdo que el régimen de castro 
en cuba expropió las tierras de los agricultores 
cubanos y los negocios de los empresarios cuba-
nos, robándoles

Congreso de EE. UU. denuncia el 
socialismo en todas sus forma 

EE. UU. pide a sus ciudadanos ser 
cuidadosos al comprar propiedades 

EN HONDURAS

Tenga en cuenta: el depar-
tamento de estado no asume 
ninguna responsabilidad por la 
habilidad profesional o reputa-
ción, o la calidad de los servi-
cios prestados por las entida-
des o individuos cuyos nom-
bres aparecen en las siguien-
tes listas. la inclusión en es-
ta lista es de ninguna manera 
una aprobación por parte del 
departamento o el gobierno de 
ee.UU. los nombres aparecen 
en orden alfabético, y el orden 
en el que aparecen no tiene 

otro significado. la información 
sobre la lista se proporciona di-
rectamente por los proveedo-
res de servicios locales; el de-
partamento no está en condi-
ciones de responder por dicha 
información

le advertimos que a la em-
bajada de los ee.UU. se le pro-
híbe ofrecer consejos o repre-
sentación legal. las disputas de 
propiedad en Honduras que-
dan exclusivamente bajo la ju-
risdicción de las cortes civiles 
de Honduras, y la embajada no 

puede abogar ni intervenir en 
el sistema jurídico.

Todo ciudadano estadouni-
dense debe de ser sumamen-
te cuidadoso a la hora de com-
prometerse a comprar bienes 
raíces en Honduras, particular-
mente en las zonas costeras y 
las islas de la bahía. 

el marco jurídico hondureño 
relativo a la compra y venta de 
propiedades es significativa-
mente diferente al de los esta-
dos Unidos (eeUU), y frecuen-
temente se encuentran títulos 
fraudulentos. 

cualquier ciudadano esta-
dounidense que esté conside-
rando invertir en bienes raíces 
en Honduras debe estar cons-
ciente de que sus derechos no 
tienen la misma protección que 
lo que se tiene en los estados 
Unidos.

se ha empleado violencia en 
contra de ciudadanos estadou-
nidenses involucrados en dis-
putas sobre propiedades. cual-
quier persona que piensa inver-
tir en bienes raíces en Hondu-

ras debe encontrar represen-
tación legal en Honduras antes 
de comprometerse a una com-
pra o venta.

 Todo inversionista debe tam-
bién investigar bien las refe-
rencias de cualquier abogado 
o agente de bienes raíces an-
tes de emplear sus servicios.

lamentablemente, la emba-
jada no tiene la autorización de 
ofrecer consejos ni representa-
ción legal, y no puede interve-
nir en disputas privadas sobre 
títulos o propiedades. 

la embajada le proporciona 
una lista de abogados quienes 
han expresado si interés en re-
presentar a ciudadanos esta-
dounidenses. sin embargo, nó-
tese que la lista no constituye 
una recomendación o garantía 
sobre los servicios ofrecidos.

Para mayor información so-
bre la inversión en Honduras, 
le invitamos a revisar la decla-
ración sobre el la inversión en 
Honduras emitida por el depar-
tamento de estado.

La advertencia 
es dirigida 

sobre todo a la 
compra en zonas 

costeras 
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
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Nacionales

Para contribuir con la genera-
ción de ingresos y procurar su 
reintegro a la economía, el go-
bierno de la república de china 
(Taiwán) en el marco del conve-
nio con el Programa Presidencial 
ciudad Mujer entregó este día un 
segundo desembolso de capital 
semilla para 80 emprendedoras 
de diferentes rubros de las ciu-
dades de san Pedro sula, cholo-
ma y la ceiba.

esta es la primera entrega de 
capital semilla para emprende-
doras de la zona norte, con un 
capital semilla para cada una de 
hasta 3,290 dólares por empren-

dedora. sumando un total de 
263,200 dólares, repartidos en-
tre 80 emprendedoras. con es-
te apoyo Taiwán continúa forta-
leciendo y reactivando sus em-
prendimientos.

como complemento a la for-
mación técnica recibida se les ca-
pacitó en cursos de gestión em-
presarial, recursos humanos, or-
ganización empresarial, marke-
ting, investigación y desarrollo, 
producción.

durante el desarrollo del even-
to se contó  con  una feria de más 
de 30 emprendedoras de dife-
rentes rubros que mostraron 

sus productos, con  el fin de im-
pulsar sus emprendimientos ta-
les como: gastronomía, barismo, 
belleza, piñatería, tarjetería, en-
tre otros.

la embajadora Vivia chang, 
evidenció su alegría de encon-
trarse nuevamente favorecien-
do a este nucleó de la sociedad 
tan importante.

como son las mujeres em-
prendedoras. Por tanto, mani-
festó que “Taiwán no ha vacila-
do en respaldar la visión huma-
nista e inclusiva del gobierno de 
la Presidenta Xiomara castro, ya 
que comparte que la mujer es la 
columna vertebral de la socie-
dad, por lo que la inclusión acti-
va, es un factor clave para lograr 
la construcción de un mundo más 
justo y resiliente”, señaló.

a la vez, enfatizó, que el go-
bierno de Taiwán mantiene un 
invariable espíritu de coopera-
ción con Honduras, compartien-
do su experiencia de desarrollo 

para asistir permanente y solida-
riamente al pueblo y gobierno de 
Honduras dentro de sus posibili-
dades y recursos.

la realización del importante 
evento se llevó a cabo en las ins-
talaciones del centro de ciudad 
Mujer en san Pedro sula, y estu-
vo presidido por la embajadora 
de Taiwán, Vivía chang, la dele-
gada del Programa Presidencial 
ciudad Mujer sra. Tatiana lara, 
teniendo como testigos de honor 
al designado Presidencial dr. re-
nato florentino Pineda, funciona-
rios de ciudad Mujer, Misión Téc-
nica de Taiwán y embajada.

Benefician a 
mujeres de SPS, 

Choloma y La 
Ceiba     

Taiwán entrega más de L6 millones 
en capital semilla a emprendedoras
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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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en inversiones los Pinares 
sa de cV, somos una empre-
sa responsable y transparente 
que cuenta con todos los per-
misos y licencias otorgados por 
el Gobierno central, Municipal y 
entes gubernamentales relacio-
nados a la actividad minera en 
Honduras.

Trabajamos respetando los 
más altos estándares naciona-
les e internacionales del cuidado 
medioambiental. socializamos 
ampliamente nuestro proyecto 
y fue aprobado por las comuni-
dades de influencia, con las que 
trabajamos ahora y nos apoyan. 
También, tenemos un largo his-
torial de realizar obras humani-
tarias y proyección social.

nuestra empresa desarrolla 
un importante proyecto de mi-
nería en Tocoa, colón, donde ac-
tualmente generamos más de 
800 empleos directos y una vez 
que inicie operaciones el mega 
proyecto brindará más de 3,000 
trabajos directos y 9,000 indi-
rectos, generando impuestos 
nacionales, municipales y fuen-
tes de empleo en nuestro país.

además, por más de ocho 
años, hemos contribuido a me-
jorar la calidad de vida en las co-
munidades del área de influen-
cia con obras de salud, educa-
ción e infraestructura.

como empresa socialmen-
te responsable hemos invertido 
más de l 60 millones en obras 
sociales en las comunidades de 
Tocoa, de área de influencia e 
indirecta.

lamentamos las campañas de 
desinformación y desprestigio, 
que ya hemos denunciado en el 

pasado, las cuales se han utili-
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sin ningún fundamento legal a 
nuestro proyecto, el cual es tan 
importante para Tocoa y Hondu-
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tes con evidencia legal y técnica.
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empresa Próspera inc contra el esta-
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ción de 10,000 millones de dólares, 
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rio hondureño fuera expropiada por 
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diante la derogación de la ley que per-
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“nosotros hemos escuchado 
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y exenciones y creo que ha ha-
bido una equivocación por parte 
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“se ha dicho que nosotros te-
nemos la mayor parte y no es 
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Luz verde al arbitraje 
entre Próspera y Honduras

Empresa privada recibe
7,000 millones en exoneraciones 

fiscales, según CCIT  

no Gubernamentales e iglesias”, 
aseveró fortín.

finalmente sostuvo que dichas 
medidas económicas son impor-
tantes para captar la atención de 
los inversionistas.   

Inversiones Los Pinares 
demanda investigación 

en crímenes 

Inversiones 
Los Pinares 

pide investigar 
muertes y 
atentados 
contra sus 

colaboradores 
y personas 

que apoyan el 
proyecto

• cabe destacar que el gobierno de Honduras ha sido llamado para este tipo de procedi-
mientos legales en cuatro ocasiones previas.  
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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 comisionada Presidencial 
del Medio ambiente para las is-
las de la bahía, danna brown, 
informó hoy que está enfoca-
da como tema inmediato tratar 
el tema de los plásticos y dese-
chos sólidos.

anunció que se reunirá con el 
alcalde de roatán para avanzar 
en eso y en temas de desechos 
tóxicos en general.

otro problema que enfren-
tan es cómo se mueven las tie-
rras en el tema de la construc-
ción que cuando llueve arras-
tra desechos y afecta el coral 
en el mar.

asimismo, brown dijo que 
han tenido un arduo trabajo ar-
ticulando con otras institucio-
nes como el icf, Marine Park, 
Medio ambiente y han trabaja-
do en acoplar la información bá-
sica para abordar varios temas 
en los cuales trabajarán.

“estamos haciendo que todos 

los actores trabajen unidos ca-
da uno tomando un área espe-
cífica”, según su función, dijo.

asimismo, enfatizó que se ha 
involucrado en hablar con in-
versionistas, atenderlos y ha-
cer gestiones para que traigan 
beneficio al país.

“lo que me interesa que los 
que vengan a mi persona para 
invertir tengan algo que ofre-
cerle a islas de la bahía”, sos-
tuvo.

recordó que recientemen-
te recibió una comitiva dirigida 
por dean Peng, presidente del 
comité internacional de estra-
tegia económica y una mujer 
muy importante en el tema ci-
nematógrafo.

fue una visita de seis días en 
la que hablaron de economía e 
inversión. amplió que Peng vie-
ne muy contenta con la admi-
nistración de Xiomara castro y 
que se trató de una  

comitiva muy amplia que re-
presenta inversionistas de va-
rios países y que por ahora so-
lo han sido pláticas que se es-
tán planteando al gobierno pa-
ra generar inversión en diver-
sas áreas.

concluyó en que no impor-
ta de qué países vengan al país 
con tal que haya inversión y que 
los temas políticos internacio-
nales se deben abordar en otros 
planos nacionales.

Comisionada
presidencial impulsa

cuidado del medio
ambiente e inversión

EN ISLAS DE LA BAHíA

De inmediato 
se trabaja 
en el tema 

de plásticos 
y desechos 
tóxicos que 
afectan a la 

zona insular.
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el instituto Luis Bográn co-
mo insigne de la enseñanza 
técnica en la capital duran-
te muchos años, se mantiene 
fortalecido en sus clases diur-
nas y en la jornada nocturna 
que es muy buscada debido 
a que los jóvenes pueden sa-
lir formados con un oficio de 
calidad.

debido a su educación téc-
nica comprobada en años, los 
jóvenes prefieren graduarse 
allí porque saben que llevarán 
una buena base en sus estu-
dios posteriores o para apren-
der y vivir de un oficio.

Las autoridades del Luis Bo-
grán, informaron que está 
abierta la matricula para el año 
2023 para jóvenes y adultos 
que deseen formarse en edu-
cación técnica y tener un ofi-
cio donde puedan emprender 
con una empresa o laborar en 
cualquier empresa, contamos 
con horario flexible disponible 
para las personas que trabajan 
y no tienen acceso por el tiem-
po durante el día para lograr su 
sueño de ser profesional.

Nuestras instalaciones es-
tán ubicadas en colonia el ca-

rrizal entrada principal y pue-
de ingresar a nuestra página 
facebook instituto técnico 
Luis Bogran Jornada Nocturna

contamos con las siguientes 
modalidades:

1. séptimo, octavo y Noveno 
tercer ciclo Básico técnico 
con especialidad en car-
pintería y electricidad 

2. Bachillerato técnico pro-
fesional en electricidad 

3. Bachillerato técnico pro-
fesional en refrigeración 
y aire acondicionado 

4. Bachillerato técnico pro-
fesional en electrónica

5. Bachillerato técnico pro-
fesional en mecánica au-
tomotriz 

reqUisitos:
1. partida de nacimiento y/o 

copia de identidad 

2. calificaciones de sexto 
grado para ingresar a sép-
timo y calificaciones de 
años anteriores para los 
bachilleratos. 

3. dos fotografías tamaño 
carné

4. carné de vacuna covid 19 

La matricULa
es gratis 

contamos con personal ca-
lificado expertos en las áreas 
con años de experiencia.  

La instalación cuenta con clí-
nica médica para atender a los 
estudiantes y personal que la-
bora en la institución. 

el personal directivo, téc-
nico y docente de la jornada 
nocturna vela por que la aten-
ción de los estudiantes sea la 
adecuada para el aprovecha-
miento de la educación técni-
ca, a pesar de los problemas 
sociales, falta de transporte 
y economía existen personas 
de todas las edades que llegan 
con la esperanza de poder lo-
grar el sueño de ser profesio-
nales en alguna de las diferen-
tes áreas que ofrece la educa-
ción técnica de la institución.

Instituto Técnico Luis Bográn
el líder de la educación nocturna

el director del instituto nacio-
nal agrario (ina), francisco fú-
nez, informó que el estado ha ga-
nado una demanda en la corte 
de la florida, ee.UU. y evitó el 
pago de 89 millones de dólares.

en una entrevista para radio 
américa, fúnez, dijo que la par-
te acusadora serían ciudadanos 
canadienses y norteamericanos 
a quienes el ina, les expropió 
tierras en 2010 y que interpu-
sieron una demanda por 89 mi-

llones de dólares (2 mil 200 mi-
llones de lempiras). “nosotros al 
llegar a la institución buscamos 
los asideros legales y los aboga-
dos de peso; contratamos gente 
con experiencia y un bufete jurí-
dico internacional que el ina pa-
gó de su presupuesto honorarios 
por horas”. “Pero en este caso del 
ina, la corte internacional nos ha 
favorecido y si se viene a nivel in-
terno también tenemos las de-
fensas necesarias”, agregó.

en el último trimestre del pre-
sente año, el gobierno de la pre-
sidenta Xiomara castro, preten-
de dar inicio a la construcción de 
la represa el Tablón, y a los es-
tudios de factibilidad con dise-
ño básico de los proyectos hi-
droeléctricos los llanitos y Ji-
catuyo, ubicados en el departa-
mento de santa bárbara, y Pa-
tuca ii, en el departamento de 
olancho, informó el director de 
la Unidad especial de Proyectos 
de energía renovable (UePer), 
Humberto Meza casco.

dichos proyectos garantizarán 
el control de inundaciones, rie-
go, abastecimiento de agua po-
table y   la producción de ener-
gía eléctrica en las zonas, agre-
gó Meza

Para la construcción de la re-
presa el Tablón se cuenta con la 
venia de la empresa Privada y la 
sociedad civil, garantizando que 
este importante proyecto se lle-
ve a cabo de la mejor manera y 
con el fin primordial de salvar vi-
das y evitar desastres económi-

Honduras se salva de pagar
demanda por $89 millones 

El Tablón dará inicio el último
trimestre del presente año 

 Jóvenes 
muestra gran 

interés por
la calidad de 

su educación

cos en nuestro país.
 actualmente la empresa 

nacional de energía eléctrica 
(enee), a través de la Unidad es-
pecial  de Proyectos de energía 
eléctrica  (UePer), trabaja en  la 
actualización de los  estudios de   
factibilidad y  diseño básico pa-
ra la construcción de la represa 
el Tablón, debido a que en años 
anteriores  se habían realizado  
adelantos de los mismos, seña-

ló el funcionario.
de igual manera, se pretende 

ejecutar para control de inunda-
ciones en la zona sur los proyec-
tos hidroeléctricos, Morolica i y 
Morolica ii.

los fondos para realizar los 
estudios de factibilidad de to-
dos los proyectos mencionados 
anteriormente erán provenien-
tes del Gobierno central, expli-
có Meza.
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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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se ha confirmado la nueva es-
tructura de precios para los com-
bustibles vigente desde la próxi-
ma semana.

la gasolina súper, sube de va-
lor en 0.83 lempiras y ahora cos-
tará 110.79. la regular también 

va en alza de 0.86 lempiras y des-
de el lunes su precio es de 98.97.

Por su parte, el kerosene re-
baja su valor en 2.45 lempiras y 
costará 101.12. el diésel vuelve a 
bajar esta vez en 1.42 lempiras, 
su nuevo precio será de 102.04.

comerciantes de carne, infor-
maron que el precio de la libra de 
res y cerdo aumentó en dos lem-
piras. evelyn barahona, propieta-
ria de una carnicería en la feria 
del estadio de Tegucigalpa mani-
festó que esto se debe a que los 
proveedores aumentaron el pre-
cio de la carne.

en ese sentido, los precios se-
rían de 78 lempiras por una libra 

de carne de res y 58 por la libra 
de carne de cerdo, detalló.

al mismo tiempo barahona, la-
mentó que no haya otra opción 
mas que trasladar el aumento al 
consumidor final.

Por su parte, la secretaría de 
desarrollo económico ha adver-
tido que impartirá mutas a todos 
los que especulen con el precio 
de los productos de consumo.

Malestar en consumidores 
por incremento a la carne

Continúa Aumentos 
en los combustibles

La deuda pública de Honduras
cerró 2022 en $9.540,1 millones 

Darío García Villalta es el 
nuevo ministro de Copeco  

la deuda externa pública hon-
dureña cerró 2022 en 9.540,1 mi-
llones de dólares, lo que represen-
ta un aumento del 3,1 % respec-
to a 2021, según cifras del ban-
co central (bcH) consultadas es-
te viernes. de acuerdo a la auto-
ridad monetaria, la deuda pública 
aumentó en 290,3 millones de dó-
lares frente a los 9.249,8 millones 
de 2021, debido a una utilización 
neta de 383 millones de dólares, 
lo que fue compensado por una 
variación cambiaria favorable que 
redujo el saldo en 92,7 millones.

del total del endeudamien-
to público, el Gobierno tiene el 
91,3 % (8.713,2 millones de dó-
lares), la autoridad monetaria un 
6,5 % (619,2 millones), las em-
presas públicas no financieras el 
2 % (187 millones) y las institu-
ciones públicas financieras un 0,2 
% (20,7 millones).

el emisor indicó que, por acree-
dor, el 70,2 % (6.696,5 millones 
de dólares) de la deuda se contra-
tó con organismos multilaterales, 
un 18,2 % (1.737,5 millones) con 

acreedores bilaterales y el 11,6 % 
(1.106,1 millones) con bilaterales.

el 83,1 % de la deuda públi-
ca (7.923,5 millones de dólares) 
se contrató en dólares, 12,8 % 
(1.218,6 millones) en derechos 
especiales de giro, 2,3 % (221,8 
millones) en euros y el 1,8 % 
(176,2 millones) en otras mone-
das, precisó el bcH.

la entidad detalló que el 82,9 
% (7.906,8 millones de dólares) 
de la deuda fue adquirida a través 
de préstamos y el 17,1 % (1.633,3 
millones) en títulos valores colo-
cados en el mercado financiero 
(bonos soberanos).

del total de bonos soberanos, 
500 millones de dólares fueron co-
locados en marzo de 2013; unos 
700 millones en enero de 2017 y 
600 millones en junio de 2020.

los desembolsos totales en 
2022 sumaron 876,6 millones de 
dólares, de los cuales el 89,2 % 
provino de organismos multilate-
rales y el resto 10,8 % de acree-
dores bilaterales.

el 85,9 % de los desembolsos 

(752,7 millones de dólares) reci-
bidos fue orientado para apoyo 
presupuestario y el 14,1 % (123,9 
millones) a la ejecución de pro-
yectos y programas.

en tanto, el servicio de la deuda 
pública fue de 772,3 millones de 
dólares, de los cuales 493,6 millo-
nes fueron para el pago de capital 
y 278,7 millones a intereses y co-
misiones. en 2022, el sector públi-
co de Honduras suscribió nuevos 
préstamos por 1.309 millones de 
dólares, de los cuales 1.155 millo-
nes son para apoyo presupuesta-
rio y 154 millones para proyectos 
y programas.

Unos 613 millones de dólares 
de los préstamos fueron nego-
ciados con el banco interameri-
cano de desarrollo (bid), 450 mi-
llones con el banco centroame-
ricano de integración económica 
(bcie), 210 millones con la aso-
ciación internacional de fomento 
(aif) del banco Mundial y 36 mi-
llones con el instituto de crédito 
oficial (ico), de españa, según 
el banco central. (yahoonoticias)

el abogado darío García Villal-
ta, fue nombrado como el nuevo 
ministro de la comisión Perma-
nente de contingencias (coPe-
co), luego de que ramón soto 
dejara el cargo.

García, se había desempeñado 
como director ejecutivo del ins-
tituto de la Propiedad (iP) desde 
marzo del año anterior. 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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Malasia e indonesia aborda-
ron este jueves la posibilidad 
de que Honduras se una «muy 
pronto» al consejo de Países 
Productores de aceite de Palma 
(cPoPc, siglas en inglés), orga-
nismo creado por Yakarta y Kua-
la lumpur para defender los in-
tereses del sector.

así lo indicaron en un comuni-
cado conjunto el ministro mala-
sio de Plantaciones y Productos 
agrícolas, Haji fadilah bin Haji 
Yusof, y el ministro indonesio de 
asuntos económicos, airlangga 
Hartarto, tras una reunión bila-
teral en Yakarta. 

de unirse al grupo, Honduras 
sería el tercer miembro oficial del 
cPoPc, junto con Malasia e in-
donesia, que crearon la asocia-
ción en 2015.

Malasia e indonesia copan el 
90 por ciento de la producción 
mundial de aceite de palma, 
mientras que Honduras se en-
cuentra entre el puesto siete y 
ocho en el escalafón global.

Honduras, así como colom-
bia, Ghana y Papúa nueva Gui-
nea, ha participado como obser-
vador en algunas reuniones del 
cPoPc, que busca expandirse 

con nuevos miembros.
los ministros de Malasia e in-

donesia también acordaron hoy 
enviar una misión a bruselas pa-
ra defender los intereses del sec-
tor del aceite de palma que con-
sideran injustamente afectados 
por la regulación sobre defores-
tación de la Unión europea (Ue).

indicaron que el viaje servirá 
para explicar a la Ue las conse-
cuencias negativas de su regu-
lación sobre de las cadenas de 
suministros y los pequeños pro-
ductores.

«cPoPc seguirá en contacto 

con la Ue para buscar una sali-
da favorable para los países pro-
ductores y consumidores», indi-
caron los representantes de am-
bos países, que producen el 90 
por ciento del aceite de palma 
mundialmente.

en el comunicado, Malasia e 
indonesia también acordaron 
que la misión que viaje a la Ue 
también visite india para son-
dear «oportunidades potencia-
les».

el pasado enero, indonesia y 
Malasia acordaron actuar jun-
tos contra la «discriminación» 

del aceite de palma ante la re-
gulación aprobada el pasado di-
ciembre por la Ue que busca pro-
hibir la importación de productos 
vinculados con la deforestación.

según esta regulación, pro-
ductos como los productores de 
soja, aceite de palma, madera, 
cacao, café, caucho o carne de 
vacuno deben demostrar que no 
causan deforestación.

el aceite de palma es un com-
ponente esencial para la fabrica-
ción de una amplia gama de pro-
ductos, desde cosméticos a ali-
mentos. (swissinfo.ch)

el directivo de la central General de Trabajado-
res (cGT), benjamín Vásquez, dijo que ahora que 
se aprobó el aumento al salario minio, este debe 
cumplirse

“ahora que ha sido aprobado el ajuste en el sa-
lario mínimo, lo que necesitamos es que se cumpla 
con el pago de ese incremento que es correspon-
diente con el índice inflacionario”.

en ese sentido, manifestó que, firmado el acuer-
do, ahora debe ser aplicado el aumento por me-
dio de la secretaría de Trabajo y seguridad social.

en las últimas horas llegó a un acuerdo para au-
mentar en 9.80% el salario mínimo en Honduras lo 
cual se traduce en una suma de 725 a 1,032 lempi-
ras, dependiendo del rubro de la empresa y el nú-
mero de trabajadores.

el sindicato del servicio autó-
nomo nacional de acueductos y 
alcantarillados (sanaa), denun-
ció la falta de productos químicos 
para la potabilización del agua y 
la falta de pagos a los empleados.

en ese sentido el presidente 
del sindicato, Julio Poso, advir-
tió que las zonas afectadas por 
la falta de insumos para la purifi-
cación del liquido son la ceiba y 
el Progreso.

Para el sindicalista, es necesa-
rio el nombramiento de un ge-
rente general que de inicio con 
las acciones y tramites necesa-
rios dentro de la entidad.

“no sé qué va a pasar, pero no-
sotros estamos exigiendo que se 
nombre al gerente que va a estar 
al frente de la institución en vista 
de una infinidad de proyectos a 
nivel nacional que están parados 
de cara a la época de verano”.

“Hemos buscado acercamien-
tos para tratar de normalizar las 
actividades, pero ha sido impo-
sible, por eso exigimos el nom-
bramiento del gerente para que 
se restablezca el orden en la ins-
titución”, agregó.

la presidenta del colegio Mé-
dico de Honduras (cMH), Helga 
codina, aseguró que la red sani-
taria pública deberá esperar has-
ta cuatro meses para estar abas-
tecido. codina, indicó que serían 
las autoridades de salud, quie-
nes dijeron que será en el mes 
de junio cuando los centros mé-
dicos reciban los medicamentos.  

“las autoridades de la secre-
taría de salud nos dijeron que el 
abastecimiento adecuado e ideal 
de medicamentos en los almace-

nes de farmacia de los hospitales 
de todo el país, va a estar hasta 
el mes de junio de 2023”.

Por otro lado, lamento que 
aún con la declaración de emer-
gencia sanitaria y compras direc-
tas, salud no pueda cumplir con 
el abastecimiento de fármacos.

finalmente, la presidenta del 
cMH, lamentó que los hondure-
ños deban arreglárselas para ob-
tener medicamentos a altos cos-
to a pesar de ser atendidos en 
hospitales públicos.  

Dirigente obrero
espera que se cumpla
con aumento salarial

Honduras podría ingresar a consejo de aceite de palmaSindicato 
del SANAA 
advierte 

de crisis en 
la entidad

Hospitales públicos seguían sin medicinas hasta junio
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a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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AL CELEBRAR SU 110 ANIVERSARIO

Un total de 78 
clientes fueron 
los ganadores 

en el sorteo 
final de las 

promociones 
de Remesas 
y Tarjetas 
de Crédito 

y Débito 
de Banco 
Atlántida.

en un ameno evento rea-
lizado en la agencia princi-
pal de Banco atlántida en 
tegucigalpa, junto a co-
laboradores y medios de 
comunicación, se festejó 
el 110 aniversario de es-
ta prestigiosa institución 
agradeciendo la confian-
za de sus clientes que du-
rante todos estos años han 
imaginado y triunfado con 
su apoyo. para celebrar es-
te aniversario, Banco atlán-
tida premió la lealtad de sus 
clientes al realizar en esta 
fecha el sorteo final de la 
promoción de remesas y 
de la promoción de tarje-
tas atlántida con un total de 
78 afortunados ganadores 
y más de 4 millones de lem-
piras en premios.

el programa inició con las 
palabras del Lic. carlos gi-

rón, vicepresidente corpora-
tivo de comunicaciones de 
Banco atlántida, quien co-
mentó “nos sentimos muy 
felices de premiar la fideli-
dad de nuestros clientes que 
cobran sus remesas en Ban-
co atlántida y que utilizan 
nuestras tarjetas de crédi-
to y débito, estamos segu-
ros de que estos premios se-
rán de mucho valor para sus 
vidas y las de sus familias. 
agradecemos a todos nues-
tros clientes por depositar 
su confianza con nosotros y 
les invitamos a seguir parti-
cipando en nuestras promo-
ciones”.

durante su participación, 
el Lic. girón presentó a don 
ramón Hernández de so-
naguera, colón, quien fue 
el afortunado ganador de la 
primera casa de la promo-
ción de ahorros más grande 

Banco Atlántida
premia la lealtad
de sus clientes

del país, a quién le entregó 
de forma simbólica la llave 
de su nueva casa.

el evento continuó con el 
tercer y último sorteo de la 
promoción ̈ Haz tu mejor ju-
gada cobrando tu remesa en 
Banco atlántida¨ donde par-
ticipaban los clientes que co-
braron sus remesas duran-
te el mes de diciembre en los 
diferentes canales del ban-
co, para ganar premios en 
efectivo de L10,000, L50,000 
y L100,000. y para todos los 
tarjetahabientes del banco 
se realizó el sorteo de dos ca-
mionetas kia carens 2023, 
7 premios de L 100,000, 20 
viajes a miami y 15 estadías 
dobles en roatán.

Los afortunados ganado-
res de las camionetas kia ca-
rens fueron ronie flores de 
la ciudad de tegucigalpa y  
douglas Laínez de la ciudad 
de choluteca. el evento con-
cluyó con un show de luces 
artificiales y un concierto de 
la banda musical osmosis de 
san pedro sula. de esta ma-
nera, Banco atlántida reafir-
ma su compromiso de acom-
pañar a sus clientes a imagi-
nar, creer y triunfar para se-
guir impulsando su futuro y 
el de nuestro país.
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el coordinador del Parti-
do libertad y refundación 
(libre), Manuel Zelaya, dijo 
que no tener una csJ con-
cluirá en un “un estallido so-
cial sin precedentes y no de-
seado”.

“el no elegir corte por el 
temor de perder el control y 
continuidad del régimen an-
terior va conducir al país a 
un estallido social sin prece-
dentes y no deseado”, ma-
nifestó a través de su cuen-
ta de Twitter. 

al mismo tiempo recono-
ció que hacen falta los votos 
de los nacionalistas para lo-
grar la elección de la nueva 
corte. Y aseguró haber re-
cibido información sobre la 
postura del Partido nacional 
sobre la elección.

la corte suprema de Justicia, confirmó la inte-
gración de cada una de las salas dentro de dicha 
entidad. esto en vista de la falta de consenso pa-
ra la elección de los nuevos magistrados por par-
te del congreso nacional. Y en cumplimiento con 
el artículo 16 del reglamento de la csJ. 

Por medio de un comunicado el Poder Judicial 
manifestó que su estructura interna quedara es-
tablecida de la siguiente manera:

la sala de lo constitucional queda integrado 
por: edwin ortez cruz como presidente, reina 
auxiliadora Hércules rosa, Jorge abilio serrano 
Villanueva, lidia Álvarez sagastume y Jorge al-
berto Zelaya Zaldaña.

la sala de lo Penal está integrada por: rafael 
bustillo romero como coordinador, alma consue-
lo Guzmán García y José olivio rodríguez Vás-
quez.

Mientras que la sala de lo civil queda integra-
da por: Wilfredo Méndez romero como coordi-
nador, reina auxiliadora alvarado Moreno y rei-
naldo antonio Hernández.

finalmente, la sala de lo laboral-contencioso 
administrativo está integrada por: Miguel alberto 
Pineda Valle como coordinador, María fernanda 
castro Mendoza y edgardo cáceres castellanos. 

 dicha medida quedará fija hasta que se logre 
la elección de los nuevos magistrados.

 el cardenal hondure-
ño Óscar andrés rodrí-
guez maradiaga, expresó 
que la elección de los ma-
gistrados en el congreso 
Nacional, se ha converti-
do en un “triste espectá-
culo” después de tres in-
tentos fallidos.

“qué triste el espectácu-
lo que estamos viviendo en 
algo que debería ser trans-
parente como la elección 
de los nuevos magistrados 
de nuestro poder Judicial, 
¡qué diálogos de sordos! 
dónde no se quieren oír las 
opiniones de todos, si no 

se quiere hacer prevalecer 
el capricho de una persona 
o de pocas personas”. pa-
ra el religioso, en estos de-
bates infructuosos no pue-
de haber cabida para dios.

donde hay manipula-
ciones, dónde pasan se-
siones y sesiones de men-
tiras y de engaños. si nos 
guiase la verdad, la verdad 
nos hace libres nos dice el 
evangelio, pero donde hay 
manipulaciones y dónde 
hay caminos torcidos ahí 
no puede estar la verdad y 
ahí no puede estar dios”, 
agregó.

el jefe de bancada del 
partido Nacional, tomás 
Zambrano, reaccionó a las 
declaraciones del coordi-
nador de Libre, manuel Ze-
laya sobre una crisis en el 
país.

 en su cuenta de twit-
ter Zambrano manifestó: 
“deje de mentir presiden-
te Zelaya, el partido Na-
cional oficial si quiere ele-
gir una nueva csJ, pero no 
a la medida suya ni de Li-
bre, ayer en la sesión del 
congreso perfectamente 
se pudieron elegir 12 ma-
gistrados que coincidieron 
las dos nóminas pero co-
mo ustedes quieren crisis 
en el país”.

“por sus teorías locas de 
que se rompería el orden 
constitucional para llevar-
nos a una constituyente, 
la bancada partido Nacio-
nal estamos a favor de una 
csJ imparcial e indepen-
diente, sin jefes ni dueños, 

que los nuevos magistra-
dos defiendan la democra-
cia, la familia y la vida”.

en las últimas horas Ze-
laya, manifestó que una 
aspirante a magistrada 
del pN le habría asegura-
do que “no hay corte” si 
no les conceden suplentes 
para asegurar una mayoría 
en el pleno. 

CSJ sigue operando hasta 
que se elijan magistrados

Mel Zelaya anuncia estallido
social si no hay nueva CSJ

Elección de la CSJ ha sido
un triste espectáculo

Tomás Zambrano le
responde a “Mel”

llamándolo mentiroso

“esta información que recibí 
personalmente de fuente con-
fiable nos confirma una equivo-
cada decisión del Pn, por lo que 
les llamo a rectificar, y que vote-

mos por profesionales impar-
ciales que garanticen a Hon-
duras, justicia no persecución 
ni sectarismo”.

CARDENAL RODRíGUEZ


