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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES
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 el sacerdote y el rector de la Basílica Menor 
nuestra señora de suyapa, carlo Magno núñez, 
aseguró este que la iglesia católica está en con-
tra de cualquier intento de control absoluto por 
un poder político en el país.

“la tentación de la ambición del poder también 
realizada en el ser humano se trata de un mesia-
nismo político para dominarlo todo, Jesús recha-
za totalmente la tentación de la ambición de po-

der y le dice (al diablo) al señor tu dios adorarás 
y solo a él culto darás”.

“Por lo tanto ese poder no sirve para extender 
y para construir el Reino de dios sino para todo 
lo contrario”, agregó.

comparando esta situación a los 40 días y no-
ches de Jesús en el desierto dijo que los hondu-
reños pueden verse tentados a por el poder, pero 
deben resucitar y superar esos deseos.

La iglesia se opone a mecanismos
políticos de control absoluto

el reconocido cantante hon-
dureño Pilo Tejeda, reveló en 
las últimas horas que padece 
cáncer de próstata en etapa 
cuatro.

al mismo tiempo dijo que es-
ta fue una gran noticia para él, 
ya que no había experimenta-
do ningún síntoma de la enfer-
medad.

“ahorita que vine de una gi-
ra en México donde me estuve 
presentando el sábado me sen-
tí mal, el lunes que llegue adon-
de donde el doctor, él me dice 
que con la biopsia me tienen 
que operar”, detalló el musico. 

al mismo tiempo lamentó que 
sus presentaciones de este fin 
de semana en Trujillo y para el 
próximo mes de marzo fueron 
canceladas por su estado de sa-
lud. no obstante, Tejeda indicó 
que será sometido a una ciru-
gía el 04 de marzo siguiente y 
que “espero seguir diciendo sa-
be quién llego: Wepa”. Pilo Te-
jeda, ha tenido una reconoci-
da carrera como miembro de la 
“Banda Blanca” y su popular te-
ma “sopa de caracol”.

las remesas recibidas en 
Honduras en enero de este 
año ascendieron a 682,5 millo-
nes de dólares, lo que repre-
senta un crecimiento interanual 
de 16,6 %, informó este lunes 
el Banco central (BcH).

el envío de remesas al país 
centroamericano en el primer 
mes de 2023 fue superior en 
97,1 millones de dólares a los 
585,4 millones de dólares reci-
bidos en el mismo mes de 2022, 
según cifras del emisor del es-
tado.

el 73,6 % de las remesas re-
cibidas en enero fue enviada 
por hondureños que viven en 
estados Unidos, 13,1 % en es-
paña, 2,5 % en México, 1,7 % 
en Panamá y 1,6 % en canadá, 
según una encuesta del Ban-
co central.

en estados Unidos viven más 
de un millón de hondureños, la 
mayoría de ellos de manera 
irregular de acuerdo a autori-

dades de Tegucigalpa.
 el 72,8 % de los migrantes 

envían a familiares en Hondu-
ras un promedio mensual de 
626,3 dólares y el 82,2 % de 
ese dinero fue enviado a través 
de transferencias electrónicas, 

detalló la institución.
agregó que el 37,4 % del di-

nero lo reciben las madres, se-
guido de los hermanos (16,6 
%), los cónyuges (11,3 %), el 
padre (11,1 %), los hijos (11 
%), los abuelos (4 %), los tíos 

(1,9 %) y los primos (1 %).
el 48,1 % de los hondureños 

que recibieron remesas en ene-
ro viven en los departamentos 
de Francisco Morazán, centro, 
donde se localiza Tegucigalpa, 
y cortés, norte del país.

 la cancillería hondureña 
recibe al menos dos solicitu-
des diarias sobre repatriación 
de restos mortales de migran-
tes, indicó el jefe de la oficina 
de Protección al Hondureño 
Migrante, emilio Flores.

según Flores, en México 
ocurren accidentes fatales, 
mientras que en estado Uni-
dos predominan las muertes 
naturales de compatriotas.

al mismo tiempo reconoció 
que existe una mora en dicho 
proceso, ya que algunas soli-
citudes son muy recientes y 
otras conllevan tramites com-
plejos.

en ese sentido, dijo que 
cancillería busca contratar 
personal que pueda atender 
las necesidades de los hon-
dureños en el exterior. 

“Pilo” Tejeda 
revela que

padece cáncer 
de próstata

Las remesas aumentaron un 16,6 % en enero

Cancillería recibe dos
solicitudes diarias para

repatriar cuerpos 
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES
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Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía
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general de la AMDC 
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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-
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Comunicaciones, quien detalló 
que el premio de esta gran pro-
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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 
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cipar en esta gran promoción y 
por compras en línea mayores 
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.
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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 in-
formó sobre la nueva estructu-
ra de precios en los combusti-
bles vigentes para la próxima 
semana.  

Para esto ocasión se manifes-
taron rebajas en los carburan-
tes comenzado con la gasolina 
súper que disminuye 1.26 lem-

piras a su precio y ahora costa-
rá 109.90.

la regular, baja 1.30 lempi-
ras al costo y desde el lunes su 
precio en bomba será de 98.12. 
Mientras que el kerosene tiene 
la mayor rebaja de la semana 
con 4.32 lempiras y su nuevo 
precio de 92.26.

la Policía Militar del Orden 
Público (PMOP), intervino en 
las últimas horas el punto de 
“rapiditos” en las afueras de la 
Universidad nacional autóno-
ma de Honduras (UnaH), en 
Tegucigalpa por denuncias de 
extorsión.

en ese sentido, el portavoz 
de la PMOP Mario Rivera, indi-

có que estas unidades de trans-
porte de cubren varias rutas se-
rán custodiadas por elementos 
militares para brindar seguri-
dad. 

Rivera indicó que se han re-
cibido múltiples denuncias de 
asaltos y amenazas a los ope-
radores del transporte por par-
te de grupos criminales.

Policía Militar brinda seguridad
 en rapiditos de la UNAH 

Semana de rebajas 
en los combustibles

Impuesto a la riqueza 
es una medida populista

Aumento de cinco lempiras 
al cartón de huevo grande

el economista, Roberto la-
gos, aseguró que el gobierno es-
tá tratando de aprobar impues-
tos sobre la riqueza sin pensar 
en las consecuencias.

según el diputado de libre 
Ramón Barrios, estos paquetes 
de medidas económicas inclu-
yen gravámenes sobre las gran-
des fortunas, rentas, así como a 
las herencias.

“ciertos diputados del con-
greso nacional andan con la 
idea de implementar impuestos 
a la riqueza – pretendiendo “imi-
tar” al economista francés Pike-
tty – lo más triste es que están 

vendiendo una reforma desde 
una perspectiva populista y sin 
entender el impacto que estas 
medidas tienen sobre la produc-
tividad e inversión”, posteó la-
gos en su cuenta de Twitter.

el economista indicó que la 
idea de aplicar impuestos sobre 
la riqueza, aplica en economías 
fuertes que tengan la capacidad 
de hacer cumplir los mismos.

“dejen de inventar el agua ca-
liente – Mejor fortalezcan la saR 
para que pueda resolver los pro-
blemas de evasión en el isV que 
equivale a 5 % del PiB aproxi-
madamente”, agregó.

Para lagos, existen muchos 
otros problemas que benefi-
ciarían la economía hondure-
ña, más allá de aumentar im-
puestos.

la reacción de lagos se pro-
dujo luego que el diputado ofi-
cialista Ramón Barrios señaló 
que es necesario realizar una 
reforma al sistema fiscal donde 
haya una mayor carga para los 
grandes empresarios y sus for-
tunas.

“Hay que gravar las grandes 
fortunas, la herencia está com-
probada en los países del pri-
mer mundo se agrava”, sostuvo.

comerciantes de la Feria del agricultor y arte-
sano en Tegucigalpa, confirmaron este viernes un 
nuevo aumento al precio del cartón de huevos.

se trataría de una subida de cinco lempiras en 
el precio del cartón que ahora se cotizará en 125 
lempiras.

según los comerciantes con la entrada en efec-
to del congelamiento de precios, solo el cartón 
de huevos medianos mantuvo su precio, no así 

el huevo grande.
“es un aumento abusivo, la gente no aguan-

ta. antes gastaba 2,000 lempiras semanales pa-
ra comprar la comida, ahora gasto el doble. Ya no 
se puede vivir”, manifestaron los consumidores.

Para las personas que acuden a las diferen-
tes ferias y mercados de Tegucigalpa, esto se ha 
convertido en un abuso que afecta más su débil 
economía.  



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-
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Pobreza priva de 
educación a más
 de 500.000 niños
y adolescentes 

Más de un millón de niños y 
adolescentes entre 4 y 17 años 
de edad están «fuera del siste-
ma educativo» en Honduras, de 
ellos más de 500.0000 es por 
razones socioeconómicas como 
la pobreza, alertó este viernes 
la asociación para una sociedad 
Más Justa (asJ).

“Hay más de un millón de ni-
ños que están fuera del siste-
ma educativo, esto no solo en el 
año 2022, es un rezago históri-
co”, subrayó el director de edu-
cación de la asJ, capítulo local 
de Transparencia internacional 
(Ti), dennis cáceres.

afirmó que el 50 % de estos 
estudiantes no llegan a las au-
las de clases “por razones so-
cioeconómicas, es decir, la po-
breza impacta directamente 
en si el estudiante llega o no al 
centro educativo”.

según el censo nacional, cita-
do por cáceres, al menos 3 mi-
llones de estudiantes deberían 
estar en el sistema educativo de 
Honduras, país que en 2022 re-
gistró 1,8 millones de alumnos 
en las aulas.

MERIENDA ESCOLAR 
MEJORA RENDIMIENTO 

ESCOLAR
señaló, sin precisar cifras, 

que la reprobación de estudian-
tes aumentó en 2022 y para 
2023 el panorama “es más tris-
te” porque un grupo de alum-
nos en extrema pobreza llegará 
al centro educativo con “la idea 
de comer” la merienda escolar.

cáceres lamentó que el es-
tado “no es capaz de poner esa 
merienda escolar al principio 
del año como un gancho” pa-
ra atraer más estudiantes a la 
escuela.

en los centros educativos 
donde “nunca falta la comi-
da, nunca faltan los estudian-
tes y el rendimiento académi-
co es más alto”, enfatizó el ex-
perto, quien aseguró que otros 
300.000 niños y adolescentes 
abandonaron los estudios por 
decisión propia.

la presidenta de Honduras, 
Xiomara castro, anunció el 1 
de febrero, durante la inaugu-
ración del año lectivo, que los 
estudiantes del sistema educa-
tivo público tendrán matrícula 
gratis y merienda escolar.

CALIDAD Y
ANALFABETISMO

cáceres considera que me-
jorar la calidad de la educa-
ción y acabar con el analfabe-
tismo, que afecta a por lo me-
nos 800.000 personas en Hon-
duras, deben ser prioridades 
del Gobierno.

«el analfabetismo en este 
país es arriba del 12 %, es de-

cir, que más de 800.000 perso-
nas no saben leer ni escribir, pe-
ro estas personas si eligen pre-
sidente, diputados, son utiliza-
dos en la política, ya sea por un 
partido de izquierda o un par-
tido de derecha, aquí todos se 
benefician de esa población 
analfabeta», enfatizó.

lastimosamente, añadió, es-
te rezago «impacta más en los 
más pobres» porque las escue-

las del sector público «no han 
sido prioridad» para los políti-
cos ya que sus hijos «no están 
en la escuela pública». Hondu-
ras tiene una tasa de cobertu-
ra de 90 % en educación pri-
maria, pero necesita mejorar la 
calidad, mientras que en la pre-
escolar no llega al 35 %, según 
datos de la asJ.

solo 2 de cada 10 niños hon-
dureños que cursan el primer 

grado de primaria terminan la 
educación media y solo 2 ingre-
san a la universidad, indicó cá-
ceres.

EXCLUSIÓN 
EDUCATIVA

en Honduras «hay una exclu-
sión educativa sistemática y es 
histórica, estructural, que no es 
capaz un solo Gobierno de po-
derla resolver», apostilló el ex-

perto de la asJ, quien lamen-
tó que el 95 % del presupues-
to asignado a educación es pa-
ra pagar salarios.

cáceres cree que Honduras 
podría tardar hasta medio siglo 
en garantizar una tasa cobertu-
ra educativa del 100 % debido a 
la baja inversión en educación.

en Honduras, la brecha en 
infraestructura educativa se 
arrastra desde hace décadas, 
pero el cierre y abandono de los 
últimos dos años por la pande-
mia y los huracanes eta e iota 
la agudizó, agregó.

Muchos centros educativos 
presentan techos rotos, filtra-
ciones, pupitres, ventanas y 
puertas rotas, paredes caídas 
o despintadas, así como falta 
de servicios públicos o de pro-
fesores. según cáceres, el país 
necesita alrededor de 3.000 
millones de dólares para refor-
zar o reconstruir las escuelas o 
colegios dañados, el doble del 
presupuesto asignado a edu-
cación.

el ministro de educación, 
daniel sponda, mencionó ha-
ce unos días que el Gobierno ha 
reparado más de 1.000 centros 
educativos, de unos 12.000 da-
ñados. la asJ instó al Gobier-
no a garantizar 200 días de cla-
ses, la merienda escolar, unifor-
mes, útiles escolares y textos a 
los docentes como «macro polí-
ticas de enganche» para atraer 
este año a al menos dos millo-
nes de estudiantes. 

(swissinfo.ch)
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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el diputado del Partido 
nacional, Marco Midence, 
expreso que el actual go-
bierno debe dejar de la-
do los temas ideológicos y 
concentrarse en resolver los 
problemas del país.

Para Midence, es impor-
tante que la población pue-
da dialogar (en mesas de 
participación ciudadana), 
pero es más importe aten-
der temas como la falta de 
oportunidades económicas 
que impera en Honduras.

“Me preocupa ver escasez 
de huevos y la comida más 
cara en los últimos 15 años. 
desde el 2008 no hemos te-
nido una canasta básica tan 
alta como la actual, así que 

el director del instituto Hondureño de Mer-
cadeo agrícola (iHMa), Mario ardón, negó en 
las últimas horas las versiones sobre un posi-
ble desabastecimiento de frijoles en Honduras.

ardón, indicó que cada día ingresan cantida-
des del grano a las bodegas del instituto, com-
pradas a pequeños productores, para mante-
ner el abastecimiento.

“no hay desabastecimiento, está llegando 
frijol todos los días en carros pequeños de di-
ferentes puntos del departamento, calidad de 
frijol y le compramos a dos mil cien lempiras 
el quintal”.

no obstante, reconoció que existe un pro-

blema en cuanto al precio del grano. Ya que en 
los mercados la población afirma que 20 lem-
piras por libra de frijol es un precio excesivo, 
pero al compararlo con otros productos no lo 
es, agregó.

“la gente está motivada y está llegando aún 
de postrera, del Valle de Jamastrán, llega buen 
frijol de riego; el precio base que tenemos es 
mil quinientos el quintal, este sería precio mí-
nimo, los grandes productores aún no han lle-
gado, solo el pequeño comerciante”.

Para concluir, dijo que iHMa, trabaja con en-
tidad como Banadesa, para entregar présta-
mos a bajo costo a los productores.  

La entidad Data Reportal, 
publicó un informe que in-
dica que, durante el 2022, 
850 mil nuevos hondureños 
accedieron al internet.

Según el informe durante 
le 2021 la cifra de naciona-
les con acceso a la red era 
de 5.6 millones lo que se 
convirtió en 6.4 millones el 
año anterior (5.4% de au-
mento). No obstante, otro 
informe de cable.co.uk, in-
dica que Honduras es tam-
bién el país con uno de los 
costos más elevados para 
este servicio.

El precio promedio del 
gigabyte en Honduras por 
banda ancha es de 56 dóla-

res, superado solo por Pa-
namá donde vale 66.03 dó-
lares, detalla el texto.

No obstante, señala que 
el precio no es un determi-
nante absoluto en para la 
penetración de este servi-
cio en nacionales latinoa-
mericanas. Como el caso 
de Nicaragua donde el va-
lor del internet es de 33.99 
dólares, pero la cobertura 
es menor. A nivel m undial, 
2,850 millones de personas 
que no aun no cuentan con 
este servicio. La mayoría 
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El dirigente del transpor-
te, Jorge Lanza, sostuvo 
que el gobierno ha incum-
plido con el subsidio al ru-
bro desde hace cuatro me-
ses.

Para Lanza, el gobierno 
no tiene un verdadero sis-
tema de pagos para este be-
neficio que le corresponde a 
los transportistas.

Seguidamente, recalcó 
que además de los gastos 
de operación, también su-
fren por el cobro de extor-
sión por las maras y pandi-
llas.

 “La pandilla 18 nos incre-
mentó 200 lempiras por bus 
cada semana en el cobro de 
extorsión”.

“Nos hemos reunido con 
diferentes sectores de se-
guridad y los que nos han 
dicho es que no tienen las 
herramientas necesarias 
para combatir el delito del 
cobro del impuesto de gue-
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 Para concluir el transpor-
tista advirtió que, de no te-
ner una respuesta de las au-
toridades, se verán forza-
dos a tomar medidas.  

Aseguran abastecimiento 
de frijoles en todo el país 

EN 2022
Unos 850,000 hondureños 

pudieron acceder a internet

Transportistas demandan 
pago de subsidios atrasados  

más que hablar y dialogar que 
es bueno en una democracia, 
esperamos resultados concre-
tos de este gobierno”.

Finalmente dijo que es mo-
mento que las autoridades de-
jen de desviar la atención a te-
mas que no son productivos.  

Es hora de dejar las ideologías 
y resolver los problemas 
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES
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Las entidades de la Comi-
sión Nacional de Prevención 
en Movilizaciones Masivas 
(Conapremm), han comen-
zado con la socialización del 
plan de operativo para la Se-
mana Santa. Las autoridades 
esperan poder brindar asis-
tencia e incentivar las medi-
das de seguridad y preven-
ción durante el feriado que 
tendrá lugar del 01 al 09 de 
abril próximos.

En ese sentido, el, el jefe 
del Departamento de Ma-
nejo de Crisis C-3 del Esta-
do Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, Alex Ro-
lando Núñez, manifestó que 
con 40 días de antelación se 
espera tener resultados más 
positivos.

Conapremm se prepara para
la llegada de la Semana Santa

Honduras pagó 2.712,7 millones de 
dólares por la importación de combus-
tibles en 2022, un 51,9 % más que en 
2021, por el aumento del precio del pe-
tróleo a nivel mundial, según cifras del 
Banco central (BcH) consultadas.

la importación de combustibles, lu-
bricantes y búnker para la generación 
de energía eléctrica es superior en 927 
millones de dólares con relación a los 
1.785.7 millones pagados en todo 2021.

el incremento obedece al aumento en 
el valor importado, por «el alza de 48,6 
% en el precio promedio internacional, 
mostrando un efecto precio equivalen-
te a 887,6 millones de dólares», expli-
có el BcH.

lo anterior, añadió, está «asociado a 
la trayectoria alcista, particularmente 
en la primera mitad del año, en el precio 
del petróleo crudo a nivel global, dada 
la disminución del suministro ruso de-
bido a las sanciones económicas por su 

invasión a Ucrania, así como por la ma-
yor demanda tras la reactivación eco-
nómica pospandemia».

Honduras pagó por la importación 
de diesel 1.005,7 millones de dólares, 
lo que supone un 69,2 % más que los 
594,2 millones de 2021, precisó el emi-
sor.

la compra de gasolinas superior y re-
gular, 957 millones de dólares, aumentó 
un 46,1 % con relación a 2021, cuando 
fue de 654,9 millones de dólares.

la entidad indicó que la compra de 
búnker, principal materia prima para 
la generación de energía térmica, por 
449,7 millones de dólares, aumentó un 
41,8 % con relación a 2021, cuando 
ascendió a 317,1 millones de dólares.

También señaló que se adquirieron 
300,2 millones de dólares en querose-
no y gas licuado para uso doméstico, lo 
que equivale a un 36,8 % más que los 
219,5 millones pagados en 2021.

con el objetivo de mejorar la cober-
tura, acceso y calidad de la atención en 
salud para la población de los munici-
pios aledaños y del departamento de 
choluteca, Honduras, el  Banco cen-
troamericano de integración económi-
ca (Bcie) anunció  el inicio de los “estu-
dios  para el diseño, construcción, equi-
pamiento y puesta en marcha del hos-
pital regional en choluteca”.

los estudios proporcionarán el aná-
lisis de viabilidad de terreno, el progra-
ma médico funcional, especificaciones 
de equipamiento y mobiliario clínico, así 
como el costo estimado del proyecto 
y los requerimientos técnicos que per-
mitan la implementación del proyecto 
a través de la modalidad diseño y cons-
trucción, o llave en mano. 

“Para el Bcie la salud es prioridad y 
uno de los pilares fundamentales para el 
desarrollo humano, por lo que nos sen-

timos muy complacidos en comunicar 
el inicio de estos estudios que serán la 
base para el diseño de la infraestructu-
ra y equipamiento del hospital regional, 
el cual fortalecerá la cobertura median-
te un servicio de salud especializado y 
de calidad para la población del sur de 
Honduras”, indicó el presidente ejecu-
tivo del Bcie, dr. dante Mossi.

el futuro hospital, que beneficiará a 
más de 165,000 personas, contribuirá a 
que se amplíen los servicios de atención 
médica especializada en la consulta ex-
terna, así como la infraestructura hospi-
talaria con alrededor de 200 camas, dis-
ponibilidad de dispositivos médicos de 
acuerdo con la cartera de servicios, así 
como implementar sistemas automa-
tizados e innovación tecnológica en el 
nuevo hospital que permitirá moderni-
zar el sistema hospitalario y mejorar los 
resultados en salud del departamento.

La factura petrolera de
Honduras subió 51,9 % en 2022

BCIE inicia estudio para
construir hospital en Choluteca
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un viaje doble a la final de la 
Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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Asociación de Cirujanos
Plásticos de EE. UU. reconoce
trabajo de médico hondureño

la sociedad estadounidense 
de cirujanos Plásticos (asPs), 
la mayor organización especia-
lizada de cirugía plástica del 
mundo, invitó al “spring Mee-
ting” que reúne a expertos de 
todo el mundo y Honduras des-
taca a través del cirujano plás-
tico luis González.

la asPs en su cuenta de Twi-
tter, llamó a registrarse para 
unirse a luis González-Fernán-
dez, Md, mientras presenta te-
mas estéticos.

 ¡la inscripción anticipa-
da finaliza hoy! ttp://ow.ly/
P4WW50MMosz #Plasticsur-
gery, señala en su posteo.

este es un verdadero orgullo 
para el país y destaca el profe-
sionalismo y elevado nivel aca-
démico del cirujano luis Gon-
zález quien es un privilegiado 
miembro de la asPs y quien en 
otras ocasiones ha sido jurado 
calificador de trabajos de otros 
médicos a nivel mundial, así co-
mo expositor internacional.

EXPOSITOR
DE ALTO NIVEL

a finales de octubre del año 
anterior, el cirujano plástico 
luis González, representó a 
Honduras como expositor y ju-
rado, en el “congreso de ciru-
gía Plástica 2022” que se lleva a 
cabo en Boston, Massachussets 
del 27 al 31 de octubre y don-
de asisten miles de profesiona-
les de esa rama médica.

González es el único médico 
en la región que disertó sobre 
su técnica quirúrgicas de con-
torno corporal (liposucción, ab-
dominoplatía, dorsoplatía, le-
vantamiento de mamas, entre 
otros) ante unos 3.000 ciruja-
nos plásticos.

el evento fue organizado por 
la sociedad estadounidense de 
cirujanos Plásticos (asPs, en 
inglés) que es la mayor organi-
zación especializada de cirugía 
plástica del mundo fundada en 
1931 y compuesta por cirujanos 
certificados por el consejo es-
tadounidense de cirugía Plásti-
ca o por el colegio Real de Mé-
dicos y cirujanos de canadá.

en su exposición, González 
habló sobre su técnica y cómo 
hacerla de manera segura pa-
ra pacientes con obesidad de 
grado uno y dos, basado en su 
experiencia de haber realiza-
do más de 3,000 aumentos de 
glúteos, o levantamiento bra-
sileño de glúteos (BBl, por su 
sigla en inglés) y más de 3.500 
abdominoplastias en sus 21 
años de experiencia como mé-
dico cirujano.

en el congreso, al que asisti-
rán entre 15,000 a 20,000 ciru-
janos de forma presencial y vir-

tual, los médicos se actualiza-
rán sobre técnicas quirúrgicas, 
tecnologías y literatura de van-
guardia en el campo de la ci-
rugía plástica a nivel mundial.

en el caso de González, ex-
puso sobre su técnica y cómo 
logró en base a su experiencia 
que fuera 100 por ciento segu-
ra y sin riesgo. el procedimien-
to lo realiza con anestesia local 
y sedación, de tal manera que 
el paciente que se opera está 
despierto. “con esta técnica se 
evitan complicaciones durante 
la cirugía ya que se garantiza 
que el paciente saldrá en condi-
ciones óptimas”, dijo González.

JURADO 
CALIFICADOR

Otra de las participaciones 

que tuvo el doctor González, 
es ser jurado calificador de tra-
bajos científicos de cirugía esté-
tica realizados por médicos de 
otros países.

se trata de evaluar al menos 
45 trabajos actualizados de ci-
rugía estética que fueron esco-
gidos a nivel mundial. ese tra-
bajo de evaluación lo realizará 
junto a tres cirujanos expertos.

el trabajo seleccionado for-
mará parte de libros de renom-
bres de la especialidad de ciru-
gía plástica.

además, eligieron los mejo-
res posters científicos de cirugía 
estética, entre 250 que se pre-
sentaron, los que previamen-
te fueron escogidos en compe-
tencias locales en sus propios 
países.
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¿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 empresa nacional de 
energía eléctrica (enee) y el 
Banco interamericano de de-
sarrollo (Bid), planean una 
inversión de 77.5 millones de 
dólares (más 1,500 millones 
de lempiras) para la mejora 
de la transmisión eléctrica.  

dichos fondos serán des-
tinados al Programa nacio-
nal de Transmisión de ener-
gía eléctrica, construirá y am-
pliará más de 15 subestacio-
nes en la zona norte y centro 
del país.

el gerente general de la 
enee, erick Tejada, dijo que 
“heredamos un sistema in-
terconectado nacional don-
de hay un déficit, no se invir-
tió ni un tan solo lempira en 
la red de transmisión; la ma-
yoría de las subestaciones tie-
nen sobrecarga”.

“estamos implementando 
un plan para atacar los pro-
blemas heredados, tenemos 

la voluntad de reivindicar to-
do lo público a través de la 
mejora de la infraestructura 
del subsector eléctrico nacio-
nal”, añadió.

las nuevas subestaciones 
que se construirán serán: 
subestación calpules, subes-
tación la Victoria, subesta-
ción el sitio y línea de Trans-
misión doble Terna san Pe-
dro sula sur-Progreso. ade-
más, se ampliarán las subes-
taciones santa Marta, sub-
estación san Pedro sula sur, 
subestación Progreso, subes-
tación Bermejo, subestación 
la Puerta.

subestación circunvala-
ción, subestación comaya-
gua, Banco de capacitores, 
subestación Villanueva y sub-
estación Zamorano, que be-
neficiará a más de cinco millo-
nes de hondureños e impulsa-
rá el desarrollo productivo na-
cional en la zona norte.

los hondureños, los colom-
bianos, los dominicanos y los 
ecuatorianos son los latinoa-
mericanos con mayor intención 
de migrar, mientras que los que 
menos quieren salir de su país 
son los costarricenses y los pa-
nameños, indica una encues-
ta divulgada este martes por la 
empresa cid-Gallup.

el estudio, aplicado en ene-
ro pasado en 13 países de la 
región, indica que el 48 % de 
los hondureños encuestados 
expresó intención de emigrar, 
mientras que en colombia el 
porcentaje fue de 47 %, en Re-
pública dominicana del 46 % y 
en ecuador del 45 %.

a estos les siguen los nica-
ragüenses con 43 %, los pe-
ruanos (40 %), los guatemal-
tecos (38 %), los venezolanos 
(36 %), los salvadores (32 %) 
y los mexicanos (30 %).

según la encuesta, los lati-
noamericanos con menos in-
tenciones de migrar son los 
chilenos (26 %), los costarri-
censes (25 %) y los paname-
ños (21 %).

«entre 13 países latinoame-
ricanos consultados durante 
la última encuesta de Opinión 
Pública de cid Gallup, el país 
con más porcentaje de pobla-

ción con mucha probabilidad 
de emigrar es Honduras. en la 
actual medición, las personas 
más jóvenes y con una situa-
ción económica desmejorada, 
son quienes buscan emigrar 
de Honduras, la mayoría adu-
ce que para encontrar más tra-
bajo y mejores oportunidades», 
explicó cid-Gallup.

la firma encuestadora seña-
ló que otros dos países que han 
incrementado de forma soste-
nida sus índices de intención 
de emigrar en los últimos dos 
años, son ecuador y Perú.

«ecuador, donde la violencia 
y criminalidad vinculada al nar-
cotráfico han generado un cli-
ma de inseguridad para los ciu-
dadanos, experimentó un incre-
mento de 18 puntos porcentua-
les de enero de 2021 a enero de 
2023», mientras que «en Pe-
rú la situación política inesta-
ble de los últimos años ha he-
cho mella en la población», ex-
plicó cid-Gallup. la firma en-
cuestadora agregó que en Re-
pública dominicana y en nica-
ragua la intención de emigrar 
se ha mantenido estable en los 
últimos tres años, «lo que indi-
ca que esta práctica ya es sis-
temática».

«en nicaragua, que des-

de 2018 ha experimentado un 
amplio flujo de migrantes de-
bido a la situación sociopolítica 
del país, la intención de emigrar 
no parece haberse visto dismi-
nuida por las recientes medidas 
de estados Unidos de impedir la 
entrada de nicaragüenses por 
vía irregular: dos de cada cinco 
emigraría si consigue los recur-
sos», subrayó cid-Gallup.

sobre los países con menor 
población interesada en emi-
grar, la empresa encuestadora 
explicó que «costa Rica es re-
conocida por ser una democra-
cia sólida, y la apertura a la in-
versión extranjera ha dinamiza-
do el crecimiento de su econo-
mía» y que «Panamá es catego-
rizado como un país de ingreso 
alto, y a pesar de haber sido el 
país de centroamérica con ma-
yor afectación por la pandemia 
de covid-19, la actividad econó-
mica logró recuperarse a partir 
de 2021».

la encuesta se aplicó en 13 
países de latinoamérica en 
enero pasado, mediante lla-
madas telefónicas a 1.200 per-
sonas por país, tiene un mar-
gen de error de 2,78 % y un ni-
vel de confianza del 95 %, se-
gún cid-Gallup.

(swissinfo.ch)

ENEE y BID planean 
millonaria inversión en 
transmisión eléctrica   

Hondureños y colombianos
con más intención de emigrar

MP continúa investigando 
corrupción en la ENP

el Ministerio Público, conti-
núa este jueves con las investi-
gaciones en la empresa nacio-
nal Portuaria (enP), por denun-
cias de corrupción.  

agentes de los tribunales 
de la Fiscalía especial para la 
Transparencia y combate a la 

corrupción Pública (FeTccOP), 
y agentes de la agencia Téc-
nica de investigación criminal 
(aTic), llevan a cado las accio-
nes.

 Hasta el momento, se han 
recabado testimonios y deco-
misó documentación para co-

rrobra las acusaciones por abu-
so de autoridad y malversación 
de caudales públicos.

en ese sentido, los investiga-
dores han recabado informa-
ción relativa al año 2017 cuan-
do se denunció la millonaria 
compra de equipo tecnológico.
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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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Legisladores advierten sobre el 
acoso a inversionistas de EE. UU.

Taiwán entrega becas militares a 
sobresalientes oficiales de las FF. AA.

el senador de ee.UU. Bill cassidy (la) 
y la Representante de ee.UU. María elvi-
ra salazar (Fl-27) respondieron rápida-
mente a los informes de un esfuerzo de 
alto nivel para influir en la recién nom-
brada corte suprema de Honduras para 
criminalizar a los inversores de las Zede 
y anular la ley establecida que defiende 
el marco de inversión Zede.

en su carta a la presidenta de Hondu-
ras, Xiomara castro, el senador y la re-
presentante escribieron:

las amenazas de eliminación total del 
marco jurídico de las Zede y el acoso a 
los inversores legítimos son exactamen-
te el tipo de acciones que han manteni-
do a Honduras con una extensa econo-
mía informal y un aumento de la migra-
ción irregular; y son acciones que la ley 
de las américas trataría de eliminar; pero 
también que harían a Honduras inelegi-
ble para su adhesión a la ley de las amé-
ricas cuando ésta se convierta en ley.

la citada «ley de las américas» es una 
propuesta legislativa que reorientaría la 
política exterior y económica de estados 
Unidos hacia la estabilización de américa 
latina mediante el desarrollo de nuevas 
oportunidades de inversión, crecimien-
to económico y creación de empleo en 
el hemisferio occidental.

el senador cassidy, miembro del comi-
té de Finanzas del senado, y la represen-

tante salazar, presidenta del subcomité 
del Hemisferio Occidental de la cámara 
de Representantes, son también los au-
tores de la ley de las américas.

su afirmación de que la eliminación del 
marco jurídico de las Zede haría «inele-
gible a Honduras para su adhesión a la 
ley de las américas» hace eco de la polí-
tica pública promovida por la ley de Pro-
tección de las inversiones estadouniden-
ses (H.R. 465), copatrocinada por los re-

presentantes Paul Gosar (aZ-9), eli cra-
ne (aZ-2) y Rick crawford (aR-1), por la 
que se denegarían visados y remesas a 
los funcionarios públicos extranjeros que 
expropien inversiones estadounidenses 
o no entablen consultas con los inverso-
res estadounidenses para resolver con-
flictos sobre inversiones.

con su advertencia formal al Gobierno 
de Honduras, el senador cassidy y la Re-
presentante salazar se han unido a los 

senadores Ben cardin (Md) y Bill Hager-
ty (Tn), así como al Representante chip 
Roy (TX-21) para expresar públicamente 
su grave preocupación por los esfuerzos 
del Gobierno de castro para socavar las 
garantías de estabilidad jurídica, respal-
dadas por tratados, para las inversiones 
estadounidenses en las Zede.

cuando están en juego garantías de 
estabilidad jurídica respaldadas por tra-
tados de inversión, no es de extrañar que 
cada vez más legisladores estadouniden-
ses insistan en que cualquier cambio de 
política debe ser coherente con el dere-
cho internacional, las obligaciones de los 
tratados y la confianza de los inversores.

estas preocupaciones reconocen que 
estabilizar a américa latina y mejorar la 
vida de los hondureños requerirá niveles 
extraordinarios de inversión. Romper las 
solemnes promesas soberanas enfriará 
la futura inversión estadounidense no 
sólo en Honduras, sino también en toda 
américa latina. en vista de estas preo-
cupaciones bien fundadas sobre los es-
fuerzos precipitados para extinguir las 
inversiones Zede de ee.UU., Honduras 
Próspera inc. mantiene la esperanza de 
que prevalecerán las personas razona-
bles en el Gobierno de castro; y que los 
miembros recién nombrados de la corte 
suprema de Honduras resistirán los es-
fuerzos para socavar su independencia.

Fiel a su compromiso y voluntad de 
seguir apoyando al pueblo y gobierno 
hondureño, la embajadora de la Repú-
blica de china (Taiwán), Vivia chang, en 
compañía del secretario de estado en 
el despacho de defensa, José Manuel 
Zelaya, y el Vicealmirante y Jefe del es-
tado Mayor conjunto, José Jorge Fortín 
aguilar, entregaron este día 11 becas a 
sobresalientes militares de las distintas 
ramas de las Fuerzas armadas de Hon-
duras, sumando así 41 militares los que 
actualmente estarán recibiendo estu-
dios en Taiwán.

el programa de becas militares de 
Taiwán, es un importante programa de 
cooperación entre los dos países que 
refleja el fuerte compromiso de Taiwán 
en fortalecer las relaciones bilaterales. 
desde el inicio del Programa hasta aho-
ra, se han formado en Taiwán 102 estu-
diantes militares, que han realizado es-
tudios en diferentes disciplinas castren-
ses, contribuyendo de esta manera al 
proceso de profesionalización y moder-
nización de las Fuerzas armadas.

sin duda alguna, expresó la emba-
jadora, “Taiwán ha mantenido una es-

trecha cooperación en materia militar 
y de defensa, a fin de contribuir al en-
grandecimiento y fortalecimiento de es-
ta prestigiosa institución, así como un 
intercambio de conocimientos y expe-
riencias que incluye la educación militar, 
mediante la formación de jóvenes cade-
tes y oficiales en las universidades mili-
tares de nuestros dos países”.

a la vez, reiteró, a los nuevos becados 
sus buenos deseos para que su estancia 
en Taiwán sea muy provechosa, agra-
dable y fructífera, invitándolos a disfru-
tar de la mezcla de cultura tradicional 
y moderna que ofrece Taiwán. “desde 
ahora ustedes son embajadores cultura-
les, promotores de la amistad y buenas 
relaciones entre ambos países”, añadió 
la funcionaria.

Por su parte el secretario de estado 
en el despacho de defensa nacional, 
agradeció a la embajadora Vivia chang, 
en nombre de la Presidenta Xiomara 
castro, y a la vez,  enfatizó que esta en-
trega de becas es parte de la prome-
sa palpable de la Presidenta en contri-
buir a la profesionalización de las Fuer-
zas armadas. 
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a concursos docentes
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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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Nosotros Exponemos 2023 “Una mirada hacia 
los valores” presentado por Banco Atlántida

niños y jóvenes artistas del 
estudio de arte de carolina ca-
rias celebraron junto a Banco 
atlántida sus 110 años exal-
tando las obras de su calenda-
rio 2023, en un evento también 
contó con el acompañamiento 
de invitados especiales, medios 
de comunicación y otros patro-
cinadores importantes: Fun-
dación liquidámbar, aGalTa, 
celaque, Pinturas sur, Galería 
de arte Orígenes, GM Rentals 
y Grupo sula. nosotros expo-
nemos 2023 promueve los va-
lores en el arte que se destaca-
rán durante todo este año por 
medio de las artes visuales de 
más de 200 alumnos, inspira-
das en las piezas alojadas en 
el Museo Virtual Banco atlánti-
da que también celebra 10 años 
desde su creación.

“Una mirada hacia los valo-
res” comparte con la sociedad 
y el público hondureño un tra-
bajo de más de 6 meses que se 
suma en tono de agradecimien-
to y tributo a la labor de Ban-
co atlántida que, durante estos 
110 años, ha promovido cam-
bios significativos por más de 
32 años en el estudio carolina 
carias, sumados a la trayectoria 
artística de cada alumno.

También, hace referencia a 
una serie de obras del Museo 
Virtual Banco atlántida que pro-
mueven el arte representado en 
valores como: la paz con la pin-
tura “Palomas” del maestro Be-
nigno Gómez que es la porta-
da de su calendario este año; 
la confianza con la pintura “ni-
ños de las Tostaditas” del artis-
ta dante lazzaroni, entre mu-
chas otras piezas destacadas.

este año, el concepto coin-
cide en que la construcción 
del futuro solo se logra a par-
tir del comportamiento huma-
no y los valores que cada per-
sona fomenta desde muy tem-
prana edad. en una era tecno-
lógica donde la sociedad cami-
na en grandes pasos es impor-
tante que, desde pequeños, se 
trabaje en impulsar un país y un 
mundo en base a los valores.

Más de 200 niños y jóvenes 
se han unido por un solo pro-
pósito, comunicar por medio 
del arte. Por 32 años consecu-
tivos y más de 70 eventos, Ban-
co atlántida ha respaldado y co-
laborado en educar generacio-
nes que ya están dando frutos 
en Honduras y en el extranjero 
como producto de la formación 
artística, creativa y cultural lle-

vada a cabo todo este tiempo. 
creyendo firmemente en el 

impacto positivo que el arte y 
la cultura generan en el país, al-
gunas las obras hoy expuestas 
serán donadas a la Galería del 
Hospital María (especialidades 
Pediátricas); cabe resaltar que, 
para esa misma Galería, se do-
nará una serie de obras para el 
Área de cardiología. 

carolina carias se ha unido 
con instituciones para lograr el 
mismo objetivo de fomentar y 
desarrollar valores artísticos en 
niños y jóvenes de Honduras, 
impulsando a la vez la solida-
ridad y ejemplificar las buenas 
prácticas que aportan a la in-
dustria creativa. 


