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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

20 de marzo | 2023
Nacionales

los importadores de vehículos usados advir-
tieron que se tomarán varias carretas de Hon-
duras, si el congreso no extiende el decreto que 
permite importar automóviles del año 2025 o 
más antiguos.

el comerciante de este tipo de autos, Heri-
berto Hernández, que dichas acciones tendrán 
lugar la próxima semana (martes y miércoles).

“Vamos a tomarnos Puerto cortés comple-
tamente, la aduana la mesa siguatepeque y 

san lorenzo, esos serían los puntos que toma-
remos y vamos a parar el país”.

Hernández manifestó que no es la intención 
de los importadores provocar pérdidas a la eco-
nomía hondureña, incluida la propia, pero es 
la forma más efectiva para hacerse escuchar.  

el también importador de vehículos usados 
Yoni ortiz, sostuvo que con la anulación de es-
te decreto (153), sus negocios y todo el rubro 
automotriz tendrá pérdidas de empleos.  

el expresidente del consejo Hondureño de 
la empresa Privada (cohep), Juan carlos sika-
ffy, aseguró que con los ataques que el gobier-
no busca emprender contra la empresa priva-
da esta se irá de Honduras.

 Para sikaffy, los negocios se mudarán a 
otros países donde no se vean afectados por 
iniciativas como la ley de Justicia Tributaria.

“la empresa privada no va a desaparecer se 

va a ir a otros países donde haya condiciones 
para invertir. Yo creo que el principal problema 
es del hondureño es el trabajo y el gobierno no 
está visualizando ese problema serio que te-
nemos”. seguidamente indicó que el gobierno 
no debería atacar a los empresarios, sino a los 
problemas que desde hace años ignora como 
la salud, educación, inseguridad, generación 
de empleo, etc.

La exfiscal del Ministerio 
Público, Nilia Ramos, ase-
guró que el gobierno debe 
actuar ante las asambleas 
informativas dentro de di-
cha entidad.   

“Se ha visto que el fiscal 
general se ha llamado al si-
lencio, que el Congreso Na-
cional no ha hecho lo suyo, 
y ahora bien, ¿el Poder Eje-
cutivo que ha hecho?, no 
ha hecho nada, pero ella (la 
presidenta Xiomara Castro) 
debe preocuparse por este 
tema”, indicó Ramos.

“Están tratando de disol-
ver al MP, están tratando de 
ahogar a estos fiscales para 

crear una nueva institución 
para poner la gente que a 
ellos mejor les convenga”.   

Para la togada el gobierno 
trata de “Manipular el mo-
nopolio de la acción penal 
y pública y eso no se debe 
permitir”.

Tal como lo esta haciendo 
en el Poder Judicial al per-
mitir que los magistrados se 
cambien de salas a conve-
niencia.

Seguidamente advirtió 
que mientras el MP no ope-
re las organizaciones crimi-
nales disfrutarán, ya que no 
serán presentados requeri-
mientos fiscales.

Los mercados en la ciudad 
de San Pedro Sula, reportan 
este viernes una disminu-
ción de cinco lempiras en el 
precio del cartón de huevos.

El comerciante Edy Ferru-
fino, del Mercado Dandy, in-
dicó que el precio de lis hue-
vos llegó hasta 135 lempi-
ras el cartón (huevo gran-
de).

 Ferrufino, indicó que son 
los proveedores los que im-
ponen tanto los precios al-
tos como los bajos y que los 
comerciantes solamente se 
ajustan a ellos.  

Al parecer, el precio de es-
te producto estaría a la ba-
ja en los mercados interna-
cionales y por ende en Hon-
duras.

Empresa privada terminará
por irse de Honduras

Según exfiscal: Gobierno 
trata de manipular

el Ministerio Público

Huevos bajan de
precio en mercado
de San Pedro Sula

Importadores de autos usados
amenazan con toma de carreteras

JUAN CARLOS SIkAFFY
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el Grupo de Trabajo de la onU sobre 
deportaciones Forzadas o involuntarias 
visitará Honduras la próxima semana pa-
ra examinar la situación de las víctimas 
de este tipo de hechos en el país, así co-
mo las políticas destinadas a la preven-
ción de los mismos.

la delegación visitará Tegucigalpa y 
otras regiones de Honduras, y se reuni-
rá con las autoridades del país, con ac-
tivistas por los derechos humanos y con 
familiares y víctimas de desapariciones 
forzadas.

la presidenta del grupo, aua Baldé, 

comandará el grupo de expertos que 
permanecerá en Honduras desde el lu-
nes 20 hasta el miércoles 29 de marzo y 
la acompañarán Grażyna Baranowska y 
luciano Hazan.

Para finalizar su visita al país, el grupo 
de trabajo ofrecerá una rueda de pren-

sa en un hotel de la capital hondureña.
además, las conclusiones de los ex-

pertos tras su visita al país se verán re-
flejadas en un informe final que el Grupo 
presentará en septiembre de este año al 
consejo de derechos Humanos durante 
su 54ª sesión ordinaria. (abc)

Grupo de la ONU sobre desapariciones 
forzadas llegará a Honduras

el presidente de la cámara de 
comercio e industria de cortés 
(ccic), eduardo Facussé, ma-
nifestó que Honduras puede 
tener relaciones diplomáticas 
y comerciales con china, pero 
al mismo tiempo respetar a es-
tados Unidos.

“con respecto a china es im-
portante reconocer que vivimos 
en un mundo plural, dicho es-
to yo creo que Honduras debe 
recordar que su socio principal 
es estados Unidos”.

“no podemos hacer nada que 
vaya afectar negativamente es-
ta relación -con ee. UU. que es 
histórica y la más importante 
que tenemos, tanto comercial-
mente, económicamente y co-
mo reciben nuestros migran-
tes”, advirtió.

Para Facussé, el mayor ries-
go es que el gobierno demues-
tre una postura política o ideo-
lógica hacia un lado u otro, ya 
que eso traería repercusiones 
de algunas de las partes.  

“mi perspectiva, es que no-
sotros hemos fracasado por-
que no hemos tomado las res-
ponsabilidades que nos corres-
ponden, la relación con ee. UU 
ha sido muy positiva en nues-
tro punto de vista, si ves 30% 
del PiB viene de los migrantes 
que trabajaran allá, la mayoría 
de nuestras exportaciones van 
a dar a ese mercado”, finalizó.  

los productores agrícolas, 
aseguraron que el sector se 
enfrenta a una crisis producto 
de la invasión de tierras en va-
rios puntos del país.

el agroproductor sergio Vi-
llar, aseguró que la situación 
que se vive es “caótica y dra-
mática”, ya que corre riesgo la 
seguridad alimentaria de Hon-
duras.  Villar, aseguró que se 
encuentra en momentos de 
angustia luego de que varias 
de sus tierras a punto de ser 

cosechadas fueran invadidas 
porque destruyeron su culti-
vo de arroz para plantar maíz.

lamentó que en estos casos 
lo que se deba hacer es bus-
car un desalojo acreditado ca-
da uno la propiedad de los te-
rrenos.

Finalmente dijo que el mayor 
problema es que los grupos in-
vasores llegan tierras produc-
tivas y en uso para poderse de 
ellas a costa de la cosecha de 
los propietarios.     

datos de la secretaría de 
salud, indican que durante los 
que va del 2023, se han repor-
tado unos 27 casos de viruela 
del mono en Honduras.

dicha enfermedad prevale-
ce en habitantes de ciudades 
como Tegucigalpa y san Pedro 
sula, de sexo masculino, seña-
lan los documentos.

salud señaló que, durante 
el 2022, los casos de la enfer-

medad llegaron hasta 14 pa-
cientes

se estima que para la sema-
na epidemiologia numero 10, 
del presente año los contagios 
de la viruela del mono ya había 
alcanzo 13 personas.

en ese sentido, se hizo un 
llamado a la población para 
que mantenga las medidas de 
bioseguridad y evite la propa-
gación de la enfermedad.

el titular del consejo Hon-
dureño de la empresa Priva-
da (cohep), mateo Yibrin, ase-
guró que el país enfrenta una 
gran incertidumbre.

esto en relación a los cam-
bios que ha generado el go-
bierno de libre durante su 
mandato y sobre todo con la 
ley de Justicia Tributaria.

“Quieren hacer cambios ra-
dicales ideológicos en el país 
sin tomar en cuenta a la so-
ciedad”, tal como es el caso 
de nicaragua, externo.

“es ingenuo decir que esos 
riesgos desaparecieron, cuan-
do la realidad es que los últi-
mos días son evidencia de que 

hoy están igual o más vigen-
tes esos riesgos”.

Yibrin sostuvo que el cohep 
seguirá con su labor como re-

presentantes de los empre-
sarios, los trabajadores y los 
inversionistas del país frente 
a la reforma tributaria, “mal 

intencionada, dañina, donde 
priman el odio y la discrimi-
nación”.

“el impacto de esta reforma 
en la economía será devasta-
dor y no hay ninguna eviden-
cia que indique que los bene-
ficios superarán los daños”, 
recalcó. “detrás de esta pan-
tomima populista, lo que hay 
es la aceptación del gobier-
no de que es incapaz de ha-
cer aplicar sus propias leyes, 
es también la negociación de 
su complicidad en acompañar 
los abusos de aquella minoría 
a la que me rehusó, categóri-
camente llamarles empresa-
rios”, concluyó.

Podemos tener
tratos con China,
 pero sin provocar 

a EE. UU.

Productores viven situación 
caótica con las invasiones 

Salud ha confirmado
27 casos de viruela
del mono en 2023 

Reforma tributaria es mal intencionada y dañina
EDUARDO FACUSSÉ MATEO YIBRIN
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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

20 de marzo | 2023
Nacionales

el comisionado del registro nacional de la Per-
sonas (rnP), Óscar rivera, informó que en abril 
comenzarán a operar cinco quioscos automati-
zados que entejarán documentación nacional.

los quioscos se colocarán en las ciudades de 
Tegucigalpa (3), san Pedro sula (2) para aten-
der las necesidades de la población.  

en dichas instalaciones se podrán solicitar el 
documento nacional de identificación (dni), cer-

tificación de matrimonio, defunción y nacimien-
to, explicó rivera. en Tegucigalpa el servicio es-
tará disponible en el centro de la ciudad, otro en 
la residencial Plaza y uno más en el aeropuerto 
Toncontín. Y en san Pedro sula; centro de la ciu-
dad y otro en el sector del aeropuerto.

esto como parte de las medidas encaminadas 
a reducir la mora en documentación que man-
tiene el rnP.

RNP instalará quioscos para
 entrega de documentación

alutech, empresa de Grupo 
emco Holding, participó con 
éxito en la primera edición de 
la construexpo 2023, ofrecien-
do apoyo a la micro, Pequeña 
y mediana empresa (mipyme), 
con asesoría en proyectos de 
construcción y los mejores pre-
cios del mercado con el objetivo 
de dinamizar este sector.

la construexpo se realizó en 
san Pedro sula con la participa-
ción de grandes empresas de la 
industria de la construcción, y 
alutech fue una de las empre-
sas patrocinadoras y exposito-
ras del evento que se realizó 
por primera vez en Honduras.

alutech es la cadena número 
uno en aceros planos y empre-
sa líder en productos derivados 
del acero y complementos pa-
ra la industria de la construc-
ción con más de 108 tiendas 
en centroamérica (Honduras, 
Guatemala, costa rica, el sal-
vador y nicaragua), seis cen-
tros de distribución y dos plan-
tas de producción, una plan-
ta de fabricación de tubería de 
hierro y una planta de galva-
nizado.

mario Pinto, Gerente de País 
en alutech, resaltó que la com-

pañía genera más de 3,000 
empleos a nivel centroameri-
cano y es uno de los mayores 
aportantes de impuestos de 
Honduras.

“alutech reafirma su lideraz-
go en el mercado; seguimos 
creciendo y expandiéndonos a 
nivel regional, lo que nos per-
mite generar más y nuevos 
empleos”, dijo el ejecutivo. 

Reuniones y alianzas
Jada Garcia, jefa de merca-

deo de alutech, contó que du-
rante la construexpo sostuvie-
ron reuniones con empresas del 
sector mipyme con el objetivo 
de brindarles alternativas para 
hacer realidad sus proyectos de 
construcción.

“recibimos las solicitudes de 
muchas empresas que pudie-

ron conocer nuestros produc-
tos y asesoría para el desarro-
llo de sus proyectos. estamos 
muy contentos de poder par-
ticipar en este tipo de eventos 
que busca dinamizar la indus-
tria de la construcción hondu-
reña”, manifestó la ejecutiva.

añadió que también lograron 
iniciar pláticas para establecer 
alianzas estratégicas con orga-

nismos internacionales para po-
der realizar proyectos de cons-
trucción importantes para el de-
sarrollo del país.

Por su parte, Héctor Fajar-
do, supervisor de ventas para 
la zona norte, destacó el fuerte 
crecimiento que alutech mues-
tra en Honduras. “Tenemos un 
crecimiento importante, ya su-
mamos 66 tiendas a nivel na-
cional. sin duda que este com-
portamiento positivo en el mer-
cado se debe al buen servicio 
que brindamos, a la calidad de 
nuestros productos y a los pre-
cios competitivos de nuestros 
materiales”, dijo el ejecutivo. 

Exportaciones y ventas
alutech inició exportaciones 

desde el 2016 hacia los mer-
cados de Panamá, Venezuela, 
Puerto rico y república domi-
nicana.

la empresa ha logrado reafir-
mar su liderazgo, lo que le ha 
permitido alcanzar altos volú-
menes de ventas.

en 2021, cerró con ventas su-
periores a los 529 millones de 
dólares y la facturación duran-
te el 2022 superó los 695 millo-
nes de dólares.

Alutech impulsa a Mipymes con asesoría en proyectos
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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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Nacionales

análisis de
Alberto García Marrder

ser corresponsal en la ca-
sa Blanca es una posición a la 
que aspira cualquier periodista. 
es prestigiosa, lo máximo de la 
profesión y muy difícil de con-
seguir.

Jacobo Goldstein fue el pri-
mer periodista hondureño en 
logarlo cuando se unió al equi-
po de la cadena cnn radio en la 
sala de prensa de la casa Blan-
ca, en Washington, en los años 
noventa.

(Yo también estaba acredi-
tado para la agencia españo-
la de noticias eFe cuando era 
el “Bureau chief” de su oficina 
en Washington en los ochenta, 
aunque la agencia tenía a una 
excelente corresponsal fija, an-
ne leroux).

Voy a revelar los motivos que 
tuvo mi colega y compatrio-
ta para renunciar a un puesto 
que le llenaba de orgullo e irse 
a vivir al estado de Florida: por-
que su esposa mexicana Fran-
ces Gaysinsky dubin y madre 
de sus dos hijos, sufría de al-
zheimer.

antes, y por miedo a dejar-
la sola en la casa de Virginia, 
donde vivían, la estuvo llevan-
do al trabajo en la sala de pren-
sa de la casa Blanca, durante 
varios años.

durante los “briefing” del je-
fe de prensa de la casa Blanca, 
Frances estaba cerca de  Jaco-
bo. era, como escribe mi ex co-
lega en eFe-Washington, maría 
luisa azpiazu, su ”sombra” y to-
maba unas excelentes fotos pa-
ra “la Tribuna”.

cuando los síntomas de la en-
fermedad eran incontrolables, 
Jacobo tomó la decisión drásti-
ca de renunciar a la correspon-
salía de la cnn en la casa Blan-
ca y llevarse a su esposa a Flo-
rida, en ese estado, además, vi-
vía su hija Victoria (Vicky) y ha-
bía institutos especializados en 
el alzheimer.

la cadena cnn ofreció a Ja-
cobo una despedida oficial en 
su sede en atlanta, a la que 
asistió también Frances y su hi-
ja Vicky  Y en esa ocasión,  fue 
reconocido como a “The Profes-
sional of the month” (el Profe-

Jacobo Goldstein: El
lado humano de un

prestigioso periodista

sional del mes).
en el diploma, cnn lo recono-

ce como el periodista latinoa-
mericano que, desde 1987, más 
ha cubierto la casa Blanca y de 
forma continua.

en todo ese tiempo, Jacobo 
no dejó de dar crónicas radiales 
a radio américa de Honduras y 
a las emisoras afiliadas a la cnn 
en américa latina. Y mucho an-
tes y por 25 años, a la emiso-
ra Hrn de Tegucigalpa. así co-
mo escribir su columna “desde 
Usa”· en el diario “la Tribuna·”, 
que mantiene desde hace más 
de 30 años.

mi colega no conoce la pa-
labra “jubilación” y me reitera 
que seguir ejerciendo de pe-
riodista a la edad de 87 años 
le da vida.

Frances Goldstein murió el 24 
de marzo del 2009, a la edad 
de 68 años, después de estar 
11 años luchando contra el al-
zheimer.

“Fue una santa y una gran 
mujer”, me dijo Jacobo en una  
larga llamada telefónica en-
tre Florida y madrid, donde vi-
vo ahora, supuestamente “ju-
bilado”.

creo que este artículo pue-
de servir de inspiración y alivio 
a aquellos lectores que tengan 

un familiar enfermo de alzhei-
mer. Para que vean, como hizo 
Jacobo con su esposa, que hay 
una manera generosa y sacrifi-
cada para cuidarlos y acompa-
ñarlos en ese duro trance.

en el año 2020, Jacobo tuvo 
una operación cerebral a vida 
y muerte, tras una caída en el 
parking del aeropuerto de mia-
mi.

Poco después, titulé un ar-
tículo mío sobre lo que le pa-
só  “me salVaron la Vida, 
esTa Vez no me TocaBa”. 

conocí a Jacobo después de 
haber llegado a Washington co-
mo una joven corresponsal de 
la agencia eFe.

Él, que tenía una amplia ex-
periencia en latinoamérica 
donde había vivido los aconte-
cimientos de la región entre los 
70 y 80, empezaba a trabajar 
como corresponsal ante la casa 
Blanca para cnn radio.

amable, muy educado y tre-
mendamente simpático y gene-
roso, Jacobo no tardó en hacer-
se notar y en situarse entre los 
grandes periodistas de la casa 
Blanca. era amigo de todos. los 
distintos presidentes a los que 
cubrió, igualmente, lo llamaban 
por su nombre.

Tenía una gran amistad con • Aquí Jacobo y Frances de jóvenes. 

• Jacobo y Frances siempre se expresaron un gran amor.

• El expresidente de EEUU, George Bush durante una despedida a Jacobo en la oficina Oval el 20 de abril de 2005. En la foto “Pepe”  
   Goldstein, Frances, George Bush, Jacobo y Giberto Goldstein.

• Aquí en una recepción en la Casa Blanca saluda a la exprimera 
dama Hillary Clinton y a Nohra Puyana Bickenbach esposa del 
expresidente Colombiano Andrés Pastrana.
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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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Tengo e l  honor 
de reproducir un 
lindo artículo que la 
periodista española 
María Luisa Azpiazu 
ha escrito, a petición 
mía, sobre Jacobo y 
Frances. Ella vivió 
ese drama cuando 
era corresponsal de 
EFE en Washington 
en los años noventa y 
más tarde delegada. 
A ñ o s  d e s p u é s , 
fue Directora de 
Información de EFE 
en su sede central de 
Madrid.

Jacobo y Frances Goldstein

Helen Thomas, la legenda-
ria  corresponsal de la agencia 
UPi, que se sentaba en la codi-
ciada primera fila de la sala de 
prensa.

También era muy conocida 
Frances, una señora elegante 
y distinguida a la que le diver-
tían las ocurrencias de su mari-
do, que eran muchas. eran una 
pareja genial con dos hijos es-
tupendos, Vicky y Pepe, que vi-
vían independientes y lejos.

Pero, de repente, Frances 
empezó a desorientarse de vez 
en cuando. Y Jacobo estaba ca-
da día más preocupado. deci-
dió incorporar a su esposa aún 
más en su vida. Y la convirtió en 
su sombra.

Jacobo consiguió que los fé-
rreos controles de entrada a la 

casa Blanca aceptaran a Fran-
ces como una acompañante ha-
bitual de apoyo periodístico, ya 
que era una excelente fotógra-
fa.

Fueron años en los que los 
dos asistían a los “briefings”, 
ella en la parte trasera de la sa-
la de prensa.  

Frances, mientras tanto, se 
sometió a cuanto tratamien-
to experimental se le ofrecie-
ra. con su enorme generosidad, 
padeció las pruebas de doloro-
sos ensayos clínicos con la úni-
ca intención no solo de que la 
curaran, sino de contribuir a 
que su familia, sus hijos y nie-
tos no tuvieran que pasar por 
este dolor de estar y no cono-
cer. de irse deteriorando poco a 
poco… inexorablemente.

así fue. Frances fue empeo-
rando y se le agudizó una fobia 
a los sonidos, a los ruidos…los 
restaurantes se hacían cada vez 
más imposibles y eso me dio la 
oportunidad de invitarlos a ce-
nar simplemente presentándo-
se en casa. sin aviso previo.

eso sí, siempre acompaña-
do de algo que traía Jacobo a 
quien le gustaba pasar antes 
por el supermercado y com-
prar, generalmente, vino y pan 
francés.

Fueron años tristes pero bo-
nitos, en los que nos hicimos 
más que amigos. nos converti-
mos en familia.

Pero unos años después, no 
muchos, Jacobo tuvo que de-
jar la “White House” y se lle-
vó a Frances, a nuestra queri-
da Frances, a Florida.

Ya no podía hacerse cargo 
de ella en solitario. la situación 
empeoró y se fueron. muchos 
años después, Jaco y Frances 
siguen estando en nuestros co-
razones.
• Frances posando con el 

cuadro de Eleanor Roose-
velt, exprimera dama de 
EEUU desde el 4 de mar-
zo de 1933 hasta el 12 de 
abril de 1945.

• Frances en sus tiempos de 
juventud en los años 60.

• Frances era 
conocida 
por ser una 
respetable 
dama, 
sumamente 
elegante.

• Frances Goldstein el día de su boda.

• Durante una de las tantas coberturas de prensa en la Casa Blanca.

• Junto a sus hijos Vicky y “Pepe” a inicios de los años 80.

• Con patricia 
su maestra 

de pintura de 
nacionalidad 

Argentina, en el 
Centro de Salud 

y Bienestar de 
la Universidad 

Florida Atlantic.
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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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 En los últimos días, un 
funcionario del gobierno 
de Honduras ha tratado de 
engañar al público en cuan-
to a la existencia y legalidad 
de Próspera ZEDE, en un es-
fuerzo por sembrar dudas 
sobre los orígenes de la im-
portante inversión de Hon-
duras Próspera Inc. en Hon-
duras. Estas declaraciones 
carecen de fundamento y se 
contradicen con los hechos 
y las propias acciones pre-
vias de Honduras.

Próspera ZEDE se cons-
tituyó de conformidad con 
lo establecido en la ley. El 
Congreso Nacional inclu-
yó expresamente las áreas 
que ahora se conocen como 
Próspera ZEDE dentro del 
régimen ZEDE en la Consti-
tución de Honduras y en la 
Ley Orgánica ZEDE.

 El Comité para la Adop-
ción de Mejores Prácticas de 
Honduras autorizó la incor-
poración inicial de las tie-
rras que conforman Prós-
pera ZEDE, y posteriormen-
te ha continuado autorizan-
do la incorporación de tie-
rras a las ZEDE, incluso tan 
recientemente como el año 
pasado.

Como resultado, Hondu-
ras Próspera Inc. ha sido ca-
paz de realizar importantes 
inversiones en Próspera ZE-
DE, incluyendo la construc-
ción del edificio de uso mix-
to más alto de la isla de Roa-
tán, atrayendo a más de 100 
empresas registradas de 
todo el mundo, incluyen-
do empresas financieras, 
de fabricación robótica, de 
transporte, de salud y edu-
cativas, y creando de forma 

directa e indirecta, miles de 
puestos de trabajo bien re-
munerados para los hondu-
reños.

Para ello, Honduras Prós-
pera Inc. y Próspera ZE-
DE trabajaron durante mu-
chos años con diversos fun-
cionarios a nivel nacional y 

local, así como con las au-
toridades judiciales, legis-
lativas, aduaneras, migra-
torias, de registro de la pro-
piedad y tributarias de Hon-
duras, todos los cuales con-
firmaron en repetidas oca-
siones la existencia legal de 
Próspera ZEDE a través de 

sus acciones oficiales. Miles 
de millones de dólares en in-
versiones e incentivos para 
el nearshoring se están diri-
giendo hacia la región. Pa-
ra que Honduras sea consi-
derada un destino apropia-
do, debe reconocer y hacer 
cumplir el Estado de Dere-
cho. Recientemente, des-
pués de que Honduras Prós-
pera Inc. inició un arbitraje 
internacional ante el Banco 
Mundial en Washington DC 
para hacer valer sus dere-
chos legales, un funciona-
rio del gobierno hondureño 
empezó a cuestionar la exis-
tencia legal de Próspera ZE-
DE. La difusión de informa-
ción errónea sugiere que es-
te funcionario está preocu-
pado por los méritos de las 
reclamaciones de Honduras 
Próspera, Inc.

Rechazan la información errónea sobre Próspera ZEDE

la secretaría de estado en los despa-
chos de Gestión de riesgos y contingen-
cias nacionales (copeco), calcula la movi-
lización de más de dos millones de perso-
nas durante el feriado de semana santa 
(del 2 al 8 de abril). el titular de copeco, 
darío García, manifestó que la comisión 

nacional de Prevención en movilizaciones 
masivas (conaprem) ya le ha hecho llegar 
un plan operativo para dicha situación.

Y en ese sentido se estimó que unos 
25,000 funcionarios públicos de distintas 
entidades brindarán seguridad a los ve-
raneantes en esa fecha.  

Pobladores de marcala, la Paz se to-
maron el pasado viernes las entradas 
y salidas del municipio exigiendo una 
intervención del Tribunal superior de 
cuentas (Tsc) en dicho lugar.

los manifestantes denunciaron co-
bros irregulares en la zona incluidos un 
pago por parqueo en parques públicos 
otorgamiento de membresías en espa-

cios públicos del municipio, aumentos al 
cobro del servicio de agua, entre otros.

en ese sentido piden al Tsc que in-
vestigue la situación y advirtieron que 
las tomas serán indefinidas.

según los pobladores, el alcalde se 
niega a escuchar sus reclamos y la si-
tuación se ha vuelto insostenible.  

Más de dos millones de veraneantes  
se movilizarán en Semana Santa

Pobladores de Marcala
piden al TSC investigue

cobros irregulares

HONDURAS PRÓSPERA INC. 
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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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la secretaría de energía con-
firmó la nueva estructura de 
precios para los combustibles 
vigente a partir de la próxima 
semana. la gasolina súper, ten-

drá una rebaja de 0.93 lempi-
ras a su valor y desde el lunes 
su precio será de 108.12. por su 
parte la regular baja 0.62 lem-
piras y costará 96.77.

el jefe de la bancada del Par-
tido libertad y refundación (li-
bre), rafael sarmiento, anunció 
que esta semana inicia la socia-
lización de la ley de Justicia Tri-
butaria.

en ese sentido, sarmien-
to dijo que el objetivo es que 
las grandes empresas paguen 
la cantidad justa de impuesto y 
evitar que se siga abusando de 
las exoneraciones fiscales.

“Vimos que durante doce 
años la tributación de alguna 

manera ha creado migración 
(hondureños) y tampoco ha ge-
nerado el empleo que esperá-
bamos, por tanto, es una nueva 
oportunidad para más justicia 
social y de percibir ingresos pa-
ra el estado los cuales podrían 
ir a las sensibles secretarías de 
educación y salud”.

al mismo tiempo, indicó que 
el objetivo de esta ley no es 
afectar a la a la micro y peque-
ña empresa y por ello las apor-
taciones y observaciones de las 

Esta semana inicia
socialización de la

Ley de Justicia Tributaria

La gasolina súper
baja casi un lempira 

En La Era han pasado 
más de un mes sin agua

Ahdippe: Varias gasolineras 
a punto de desaparecer

los vecinos de la colonia la era, de Tegucigal-
pa protestaron este sábado por la falta de agua 
en dicha zona.

los manifestantes, se tomaron varias calles del 
lugar, asegurando que tienen más de un mes sin 
que les llegue el vital líquido a sus casas.

“Tenemos más de un mes sin agua, hemos es-
tado comprando agua, no tenemos dinero para 
comprarla. ellos son buenos para cobrarla, pero 

no la ponen”.
según uno de los afectados el precio del barril 

de agua ronda los 35 lempiras, pero una familia 
no puede sobrevivir con solo uno de estos y por 
ellos gastan unos 175 lempiras cada vez que ne-
cesitan más.

 Finalmente se hizo un llamado a las autorida-
des para que resuelvan la situación lo más pron-
to posible.

la directora de la asociación Hondureña de dis-
tribuidores de Petróleo (ahdippe), sarahí silva, 
expresó que hay riesgo de que varias estaciones 
de servicio en el país cierren.

en ese sentido, llamó al gobierno a prestar es-
pecial atención al rubro que mantiene un riesgo 
constante.

silva indicó que durante una asamblea extraor-

dinaria en la semana entrante espera contar con 
la participación de varios ministros que estén dis-
puestos a poyar a los comerciantes de combus-
tible.  

entre los objetivos principales, esta contar con 
la presencia de la secretaría de energía y la apro-
bación del proyecto de ley de hidrocarburos, con 
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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
NACIONALES

20 de marzo | 2023
Nacionales

Son muchas las perso-
nas y familias que sueñan 
con tener una casa propia y 
Banco Atlántida hizo reali-
dad que Klismann Amaya de 
Tegucigalpa sea el afortuna-
do ganador de un premio de 
2 millones de lempiras para 
comprar una casa. Además, 
premió, en simultáneo, a 10 
afortunados con un bono de 
50 mil lempiras para realizar 
mejoras de su casa.

En el sorteo participaron 
todos los clientes de Ban-
co Atlántida que tienen una 
cuenta de ahorro en mone-
da nacional o extranjera y 
que incrementaron el sal-
do promedio de su cuen-
ta durante la vigencia de 
la promoción. Así, por cada 
mil lempiras de incremento 
en el saldo promedio de su 
cuenta de ahorro, los clien-
tes acumulaban un boleto 
electrónico para participar 
y por los clientes que abrie-
ron su cuenta de ahorros ob-
tuvieron doble boleto para 
participar.

La compra de la
casa de tus sueños

Banco Atlántida, regala al 
ganador 2 millones de lem-
piras para comprar su casa, 
apartamento o construcción 
de vivienda en cualquier zo-
na del país que el cliente se-
leccione para vivir; y los bo-
nos de 50 mil lempiras se-

rán acreditados a la cuenta 
de ahorro de cada ganador

El sorteo se realizó en una 
transmisión especial en 
HCH, conmemorando el Día 
del Padre y contó con la par-
ticipación del Lic. Carlos Gi-
rón, Vicepresidente Corpo-
rativo de Imagen y Comu-
nicaciones; Lic. Julio Figue-
roa, Vicepresidente de Ban-
ca de Personas; y el Aboga-
do y Notario de la promo-
ción, Fernando Tentori; Lic-
da. Kelyn Sanchez Auditora 
Interna y Licda. Patricia Ro-
dríguez, representante de la 
Secretaría de Gobernación, 
Justicia y Descentralización; 
quienes dieron fe y legalidad 
al acto del sorteo y premia-
ción.

Esta promoción reconoce 
y premia la confianza de los 
miles de hondureños con la 
institución y ratificar su tra-
yectoria como el banco de 
las grandes promociones. 
“Banco Atlántida mantiene 
firme su compromiso con 
los clientes que confían en 
nuestra institución y que día 
a día se esfuerzan por aho-
rrar para realizar sus pro-
yectos familiares. Por eso 
queremos apoyarlos en su 
sueño de adquirir una vi-
vienda propia y realizar las 
mejoras que necesite en su 
casa porque para nosotros 
el éxito y bienestar es com-
partido”, mencionó Carlos 

Banco Atlántida premió a sus clientes
 con un premio de L2 millones 

Girón, vicepresidente cor-
porativo de Imagen y Co-
municaciones de Banco At-
lántida.

Aún faltan 3 sorteos de 
esta increíble promoción, 
3 premios de L2 Millones 
de lempiras y 30 bonos de 
L50,000 para seguir pre-
miando a todos los clientes 
que confían sus ahorros en 
Banco Atlántida.

Los ganadores de este 
sorteo pueden visualizarlos 
en la página web de Banco 
Atlántida www.bancatlan.
hn o en las redes sociales.

Representantes de Ban-
co Atlántida: Lic Carlos Gi-
rón, vicepresidente cor-
porativo de Imagen y Co-
municaciones; Lic Julio Fi-
gueroa, vicepresidente de 
Banca de Personas, abo-
gado y Notario de la pro-
moción, Fernando Ten-
tori,  auditora Kelyn Sán-
chez y Patricia Rodríguez, 
representante de la Se-
cretaría de Gobernación, 
Justicia y Descentraliza-
ción; quienes dieron fe y 
legalidad al acto del sor-
teo y premiación.

• Ejecutivos de Ban-
co Atlántida du-
rante el sorteo que 
se realizó en un re-
conocido medio de 
comunicación tele-
visivo.

• Miles de 
hondureños 
agradecen al 

 banco de los
  grandes sorteos.

• Todo un éxito resultó la campaña de
     banco Atlántida para premiar tus ahorros. 

 El pasado 
viernes 17 
de marzo, 

se realizó el 
segundo sorteo 

de un premio 
de 2 millones 
de lempiras 

para comprar 
una casa y 10 

bonos de 50 mil 
lempiras para 

realizar mejoras 
de la casa. 

http://www.bancatlan.hn
http://www.bancatlan.hn
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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 
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y si tiene una Tarjeta de Crédito 

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

¿CUÁNTAS VECES SE
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¡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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EE.UU. y Cuba comienzan un deshielo, pero 
los recelos por ambas partes continúan

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

AGM: cuba está solo a unas 90 mi-
llas de estados Unidos, pero el distan-
ciamiento entre ambos países ya supe-
ra los 60 años.

AGM: el presidente norteamericano, 
Joe Biden, ha dado luz verde a un “tími-
do deshielo” de las malas relaciones. es 
un pequeño avance, no tanto como el 
que impulsó el expresidente Barak oba-
ma, hasta con un histórico viaje a la Ha-
bana en 2016.

AGM: lo que si quiere Biden es elimi-
nar, poco a poco, las drásticas y agresi-
vas medidas impuestas por su antecesor 
en la casa Blanca, donald Trump.

AGM: Jacobo: ¿le podemos llamar 
deshielo a unas leves medidas para me-
jorar la migración, vuelos a cuba y trans-
ferencia de dinero a familiares?

JG: en realidad no se qué puede lograr 
Joe Biden con sus pasos recientes hacia 
cuba, pues han sido pocas las veces que 
el gobierno de la Habana haya llegado a 
arreglos con la nación estadounidense. 
estados Unidos lleva años diciéndole a 
cuba que suelte a tantos ciudadanos cu-
banos que tiene detenidos por años co-
mo prisioneros políticos y no veo algún 
paso de la nación caribeña que haya sido 
beneficiosa a la democracia hemisférica.

AGM: ¿estas de acuerdo en que un 
verdadero deshielo interesa más a cu-
ba (que esta económicamente con la so-
ga en el cuello) que a estados Unidos?

JG:  a simple vista todo parece seña-
lar que cuba seria beneficiada por me-
didas estadounidenses a cambio de muy 
poco, pero sí servirían a los que quieren 
ayudar en varias formas a sus familiares 
que residen en la isla.

AGM:  Tan mal está la isla, con una 
economía centralizada por el estado al 
estilo soviético, que en las iglesias cató-
licas (las pocas que hay) no tienen hos-
tias por falta de harina. Y muchas pana-
derías sin pan.

JG: se ve que la situación económica 
cubana es bien dura. ese país necesita 
petróleo, turismo y muchas cosas más, 
pues no hay un ambiente propicio para 

lograr inversiones extranjeras que po-
drían crear fuentes de trabajo.

AGM:  estas son las discretas medi-
das adoptadas por el gobierno nortea-
mericano: Ha relajado las restricciones 
para viajar a cuba, se dispone a conce-
der unos 20,000 visados para inmigran-
tes cada año, va a permitir que Western 
Unión reanude el envío de remesas y va 
a reabrir los diálogos bilaterales.

AGM:  Y por la parte cubana,  ¿Qué 
concesión? Washington espera y presio-
na, por una liberación gradual de los pre-
sos políticos,  estimados entre 700 a mil.

Y la Habana quiere que Washington 
retire al país de la lista de patrocinado-
res del terrorismo.

 JG: no podemos decir que no ha ha-
bido negociaciones con cuba de parte de 
los presidentes Bill clinton y de Barack 
obama, pero que lograron casi nada de 
parte del gobierno castrista. Y por lo úl-
timo falta ver si a Biden le sale algo que 
valga de la pena

AGM: el sociólogo cubano ricardo 
Puerta le ha hecho una interesante en-
trevista al economista Jorge  sanguine-
tty, en el portal “Proceso digital”, sobre 
los indicadores que expliquen la grave-
dad de la situación actual de cuba: “el 
recrudecimiento actual de la crisis se ob-
serva en el aumento de la pobreza, el nú-
mero creciente de los que abandonan el 
país, la visible falta de capacidad y recur-
sos del Gobierno cubano para estabili-
zar la economía y pagar la enorme deu-
da externa que tiene”, dice el economis-
ta cubano.

cuba tiene una deuda externa de 
18,500 millones de dólares y no puede 
pagar ni los intereses.

AGM: el gobierno cubano suele ale-
gar que sus problemas económicos son 
derivados del embargo de estados Uni-
dos contra cuba, que aun continua. Ja-
cobo, ¿es un argumento válido?

JG: al principio si le hizo mucho da-
ño al gobierno y pueblo cubano el bo-
queo americano pero la Habana termi-

no logrando apoyo de parte de arreglos 
con rusia, canadá y muchos otros países 
que no bloqueaban a cuba. a eso agre-
guemos la gran ayuda petrolera y finan-
ciero que le puso en bandeja Hugo chá-
vez, cuando él era el dueño y señor de 
Venezuela y con enorme influencias en 
varios gobiernos sudamericanos, entre 
ellos los de argentina y Brasil

AGM: ¿a que se debe este cambio de 
mejorar las relaciones con ¿la Habana?  
mauricio Vicent, corresponsal del diario 
“el País” de madrid, escribe que es “pre-
cisamente la presión migratoria lo que 
ha hecho a Biden reformular su política 
hacia la isla”. Y recuerda que el año pa-
sado, más de 300,000 cubanos entraron 
a Texas por la frontera con méxico, algo 
que Washington quiere parar.

AGM:  Jacobo, ¿hay otras razones? 
¿crees que los senadores cubanos -ame-
ricanos republicanos (como Ted cruz y 
marco rubio) se opondrán a este des-
hielo?

• Manifestación en La Habana por la liberación de los presos políticos. (Foto ernesto mastrascusa-ePa.eFe).
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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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rodeado por las olas color 
aguamarina de la segunda ba-
rrera de coral más grande del 
mundo, roatán, ubicado fren-
te a la costa de Honduras, ha 
atraído a mochileros y amantes 
de la naturaleza durante déca-
das, pero nuevas propiedades 
de lujo están transformando el 
atractivo rústico de la isla.

este verano, Kimpton Grand 
roatán resort & spa presenta-
rá un resort de cinco estrellas, 
completo con un bar y piscina 
en la azotea, y un spa que ofre-
ce tratamientos arraigados en 
las tradiciones indígenas, con 
vista a West Bay Beach.

en otra parte de la isla, azul, 
un nuevo restaurante gourmet 
en el Blue roatan resort diri-
gido por el chef local ramón 
orozco, es responsable de al-
gunas de las mejores comidas 
aquí.

el carpaccio de caracol y la 
langosta con coco y queso man-
chego se sirven en un exube-
rante jardín al aire libre donde 
es probable que vea guacama-

la ministra de la secretaría de 
Finanzas, rixi moncada, dijo que 
ha comenzado el acercamiento 
con diplomáticos del gobierno de 
china continental.

En una publicación de Twit-
ter, moncada, indicó que duran-
te una asamblea de Goberna-
dores Banco interamericano de 
desarrollo (Bid), conversó con 
el representante de china, Quin-
gaong zhang (Bid) y el embaja-
dor en Panamá Quiana Wei.

“con instrucciones de la presi-
denta Xiomara castro, en el mar-
co de asamblea de Gobernado-
res Bid; sostuve reunión con re-

presentantes de china con Quin-
gaong zhang (Bid) y embajador 
en Panamà Quiana Wei; cono-
ciendo dos proyectos en el sec-
tor privado que son financiados 
en Hnds”.

en días anteriores la presiden-
ta castro, ordenó el estableci-
miento de relaciones diplomáti-
cas con la república Popular de 
china, desatando distintas reac-
ciones.  Uno de los temas más 
preocupantes para los analistas 
es la pérdida de la relación con 
Taiwán y los efectos económi-
cos y políticos que tendrá para 
Honduras.

el presidente del consejo económico social 
(ces), Benjamín Vásquez, aseguró que Hondu-
ras destaca a nivel centroamericano por los an-
denes de desempleo.

“el desempleo se da porque cuando mediante el 
trabajo por hora alguien reclama algún beneficio, 
lo que hacen es despedirlo y lo que hacen es irse 
para otro país, no es posible ese tipo de cosas, 
haciendo que el desempleo crezca y crezca más”.

Vásquez, la derogación de la ley del empleo 
por hora lejos de beneficiar a los trabajadores ha 
causado un perjuicio enorme, siendo que 40,000 
personas se quedaron sin ingresos económicos.  

seguidamente indicó que con la llegada de la 
semana santa, el sector turismo se verá afecta-
do pues, el empleo por hora era una modalidad 
muy empleada por hoteles, restaurantes y otros 
negocios.

el presidente del Tribunal 
superior de cuentas (Tsc), 
Juan José Pineda, confirmó 
que se han suspendido las au-
ditorias municipales debido al 
a falta de presupuesto en di-
cha entidad.

Pineda indicó que han solici-
tado reuniones con las autori-
dades para discutir el tema de 
fondos, sin poder obtener nin-

guna respuesta.
Por su parte el presiden-

te de la asociación de muni-
cipios de Honduras (amhon), 
nelson castellanos, manifestó 
que “los 80 millones de lempi-
ras anuales que se le entregan 
a Tsc para auditar a (las 298) 
municipalidades del país no 
fue entregado el año pasado”.

Rixi Moncada en acercamiento con diplomáticos chinos

FALTA DE PRESUPUESTO

Consejo Económico pide
retorno del empleo por hora  

TSC suspende audiencias
a municipalidades 

Roatán entre los mejores lugares 
del mundo, destaca revista Time

yos volando entre los árboles.
en el extremo noreste de 

roatán, el tranquilo pueblo de 
Punta Gorda ostenta el título de 
asentamiento permanente más 
antiguo de la isla. establecida 
por los afroindígenas garífunas 
en el siglo XViii, la ciudad exhi-
be danza, música y comida ga-
rífunas en fiestas callejeras se-
manales.

a unas 20 millas de la costa 
de roatán, el archipiélago de 
cayos cochinos, una reserva 
marina y Patrimonio de la Hu-

manidad de la Unesco, tam-
bién está listo para lanzar nue-
vas cabañas ecológicas de lujo 
esta primavera.

Tome un ferry de 45 minutos 
desde roatán y aterrizará en el 
paraíso aislado de cayos cochi-
nos. rebosante de belleza su-
rrealista, la isla cuenta con 800 
acres de tierra protegida y 110 
especies de coral en sus aguas 
cristalinas. las playas de arena 
perlada albergan tortugas ca-
rey y la boa rosada de cochino 
cays. (Time)


