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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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BANCO ATLáNTIDA y PUMA ENERGy

Premian a tarjeta
habientes con un año 
de combustible gratis

Ante los altos precios de 
los combustibles, Banco 
Atlántida y Puma ener-

gy lanzan una gran promo-
ción “es momento de ahorrar 
y ganar combustible gratis por 
un año”, en esta promoción 
participan todos los clientes 
que cuentan con una tarje-
ta de crédito Atlántida Pu-
ma, quienes por cada l300 
de consumo en combusti-
ble, lubricantes o tiendas 
super 7, acumulan un bo-
leto electrónico para parti-
cipar en los sorteos sema-
nales de combustible gra-
tis por un año.

los ganadores de es-
ta promoción recibirán 
l3,000 mensuales en 
combustible para su ve-
hículo, haciendo un total 
de l36,000 durante el año, co-
mo valor del premio para cada 
ganador. en total serán 16 gana-
dores, seleccionando dos gana-
dores semanales durante la vi-
gencia de la promoción.

la tarjeta de crédito Atlántida 
Puma cuenta con el mejor be-

neficio porque ofrece un 8.5% 
de ahorro inmediato y 
permanente en todas 
las compras en esta-
ciones de servicio Pu-
ma, lubricantes y tien-
das de conveniencia su-
per 7.

con el lanzamiento de 
esta promoción, Banco 
Atlántida y Puma ener-
gy reiteran su compromi-
so y apoyo para todos los 
hondureños al ofrecer ser-
vicios y productos de cali-
dad y si aun no cuentan con 
una tarjeta de crédito At-
lántida Puma, puede solici-
tarla en línea ingresando a 
www.bancatlan.hn para aho-
rrar y ganar combustible gra-
tis por un año.
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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



25 DE JULIO |  2022

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
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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 directivo de la Asociación nacional de la Me-
diana y Pequeña industria de Honduras (Anmpih) 
efraín Rodríguez, manifestó que la nueva ley de 
Reactivación económica, terminan por impedir la 
formación de empresas legalmente constituidas.

“Vemos que la ley no está generando el impacto 
que se requería, además existen muchas munici-
palidades que no están cumpliendo con la ley”, de-

talló Rodríguez.
dicha ley establece varias exoneraciones fiscales 

por parte de las municipalidades para los micro y 
pequeños empresarios. no bastante, no se respe-
tan los mismo. desde la entrada en vigencia de es-
ta ley aprobada por el actual gobierno se ha obser-
vado una reducción de 12% en la formalización de 
los negocios, finalizó el dirigente.

la secretaría de energía indi-
có que para esta semana habrá 
una cuarta rebaja consecutiva en 
el precio de los derivados del pe-
tróleo.

A partir de este lunes a las 6:00 
de la mañana habrá cambios en 
los valores de los combustibles.

la gasolina súper tendrá una 
rebaja de 5.02 lempiras a su pre-
cio, costando desde hoy 122.47 
lempiras por galón. 

la gasolina regular bajará 3.20 
lempiras, su nuevo precio será de 
109.23 lempiras y kerosene cos-
tará 102.49 lempiras.

el Banco centroamericano de 
integración económica (Bcie) 
con el apoyo del gobierno de Ale-
mania a través de KfW y la Unión 
europea promueven un proyecto 
de financiamiento para la micro, 
pequeñas y medianas empresas 
(mipymes).

con esta iniciativa, se busca 
beneficiar a unas 2 mil 671 a ni-

vel nacional, con un crédito pa-
ra el desarrollo de las mismas re-
cibido durante los últimos cinco 
años. durante este tiempo, los 
beneficiarios han recibido un to-
tal de 8.27 millones de dólares en 
financiamientos en condiciones 
preferenciales y otros 539 mil en 
asistencia técnica a centros de 
desarrollo. 

Mipymes han recibido 
millonaria suma en

créditos de desarrollo

Cuarta semana
consecutiva de

rebajas a gasolinas

Comienzan a topar a los que 
no porten placas nuevas

ADVIERTE LA ANMPIH

Nueva ley de Reactivación de la 
Economía no está funcionado 

el coordinador de cumplimiento de Atención al 
ciudadano del instituto de la Propiedad (iP) car-
los Flores, informó que los vehículos que circulen 
sin las respectivas placas serán sancionados a par-
tir de hoy lunes.

los conductores que circulen sin las nuevas pla-
cas estarán expuestos a multas e incluso decomisos 
de sus automotores por parte de las autoridades de 
Vialidad y transporte, sino cumplen con la norma-

tiva, detalló Flores.
Para concluir, indicó que hasta el momento el iP, 

cuenta con unas 180 mil placas que no han sido re-
clamadas. Por lo que hizo un llamado a que acuden 
a buscarlas este día en horario normal y mañana sá-
bado hasta la una de la tarde.

cabe desatacar, que el rubro de transporte públi-
co cuenta con una extensión del periodo de gracias 
hasta el próximo 30 de agosto.
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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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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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 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.
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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-
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Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto 
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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 
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la embajadora de los estados Uni-
dos en Honduras laura dogu, mani-
festó que la elección de la nueva cor-
te suprema de Justicia (csJ) y el com-
bate a la corrupción son claves para 
que el país pueda acceder nuevamen-
te a la cuenta del Milenio.

“la lucha contra la corrupción es 
muy importante para la cuenta del 
Milenio, y el gobierno está trabajan-
do en esa área y la csJ es parte de 
eso, por tal razón es importante que 

se tenga un proceso transparente y 
confiable”, agregó la diplomática.

otro factor importante es, eliminar 
los índices de muertes producto del 
fenómeno migratorio de compatrio-
tas a ee.UU. agregó la diplomática.

cabe destacar que, la cuenta de 
Milenio es una ayuda económica bri-
dada a países por el Fondo Moneta-
rio internacional (FMi), Banco Mun-
dial (BM) en base a varios criterios de 
calificación  

el abogado Javier sandoval, indicó 
que las autoridades judiciales podrían 
ejecutar órdenes de captura contra los 
diputados Rasel tomé y edgardo ca-
saña, “pero no hay valor ni voluntad”.

“la verdad es que acabamos de salir 
de un poder legislativo de delincuen-
tes que gobernó para proteger sus ac-
tos irregulares, entonces qué pode-
mos esperar”, señaló el togado.

según sandoval, al momento de en 

qué se publicó la ley Magnitsky en es-
tados Unidos muchos criticaron que 
los señalados ya eran personas que 
refertaron la ley antes de eso, pero 
ahora solamente desprestigian la lis-
ta engel.

Para concluir, indicó que si los fun-
cionarios llegaran a enfrentar un jui-
cio político deberían ejecutarse con la 
ayuda de un organismo separado del 
congreso nacional.   

Los empleados de Hondutel pro-
testaron nuevamente frente a las 
oficinas de Hondutel exigiendo el 
pago de salarios atrasados.  

En ese sentido, en director de 
Hondutel Carlos Montoya, ase-
guró que esto es una jugada del 
grupo de sindicalistas que busca 
lucrar con estas acciones contra 
la estatal.

Mientras que, el dirigente sin-

dical Orlando Mejía, sostiene que 
“lo único que he hecho es tratar 
de recuperar esta empresa. Si no 
se hace nada esta empresa va a la 
quiebra”.

Esto mantiene, divididos a los 
trabajadores que demandan el 
pago de sus salarios, pero que al 
mismo tiempo buscan proteger a 
Hondutel.  SEGúN ABOGADO

No hay valor para ejecutar 
capturas contra Rasel y Casaña SANTA BáRBARA

Dictan prisión preventiva 
para cuatro “coyotes” 

EE.UU. pide transparencia 
en elección de la CSJ 

Empleados de Hondutel 
continúan manifestándose 

por falta de pago

Varios individuos fueron obtuvieron 
la medida de presión preventiva por el 
delito de tráfico de personas en el de-
partamento de santa Bárbara.

los enjuiciados fueron identifica-
dos como olvan Rivera y Frey núñez, 
quienes se dedicaba a trasladar de 
forma ilegal a migrantes con rum-
bo a estados Unidos.

la captura de los individuos se 
produjo en días anteriores en 
sector de la ceibita, localidad 
antes mencionada.   

Además de estos dos suje-
tos, la Unidad contra la tra-
ta, explotación sexual co-
mercial y tráfico de Perso-
nas (UtesctP) del Ministe-
rio Público, logró la condena 
contra Johan Alexander Reyes 
carrasco y gustavo Adolfo cana-
les carrasco, por el mismo delito.
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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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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 presidente de la corte su-
prema de Justicia (csJ) Rolando 
Argueta Pérez, manifestó que las 
autoridades del congreso nacio-
nal deben actuar de manera co-
herente y responsable en la lec-
ción de magistrados a la corte 
suprema.

A criterio del togado, los legis-
ladores a cargo del proceso de-
ben cumplir con los estatutos y 
leyes de un estado de derecho y 
no solamente con las promesas 
de campaña.

“Vemos por ahí algunos perso-
najes y políticos no siendo cohe-

rentes con lo que dicen y hacen 
en la actualidad o en años y go-
biernos anteriores. ellos sabrán 
que deben reivindicarse y rectifi-
car en cuanto a lo que se dice sea 
adecuado y cohesionado con las 
actuaciones”, expresó.

el abogado José tercero Mi-
dence podría formar parte del a 
defensa del expresidente Juan 
orlando Hernández (JoH) ante 
las autoridades de estados Uni-
dos, informó el investigador pri-
vado a cargo del caso Ángel Mar-
tínez, 

según Martínez “tercero Mi-
dence está en conversaciones 
con la defensa de Juan orlando 
Hernández. este abogado es un 
experto en selección de jurados; 
es un peso pesado en la defensa 
criminal en el mundo”.

Por su parte, el togado mani-
festó para Radio América, que 
si existen conversaciones con el 
equipo legal de Hernández para 
decidir si él también seria parte 
del grupo.   

Para concluir indicó que, de-
penderá de como avancen las 
negociaciones y la oferta salarial 
a la que llegue, pero “la próxima 
semana tendríamos de pronto 
una posible confirmación».

la sala ii del tribunal de sentencia declaró sin 
lugar la solicitud presentada por la defensa del 
exalcalde de talanga, Roosevelt Avilés, para ob-
tener medidas sustitutivas de la prisión.

las autoridades resolvieron que Roosevelt de-
berá continuar detenido en un centro penal por 
el delito de lavado de activos. Hasta ahora, se ha 

logrado demostrado que el exedil tenía unos 164 
millones 474 mil 934 lempiras que no pudo jus-
tificar ante las autoridades. Además de Avilés su 
esposa nancy santos Ríos, su suegra Bella espe-
ranza Ríos Zúniga y su cuñado césar Vladimir lei-
va Ríos y Fadde saroginy Avilez lópez, también 
han sido señalados por el mismo delito.

el abogado penalista Fernando 
gonzáles, informó que interpondrá 
un recurso de inconstitucionalidad 
contra la nueva ley orgánica de la 
Junta nominadora para la elección 
de magistrados de la corte supre-
ma de Justicia.

esto en vista de la condición de 
“ilegalidad” en la que se encuentra 
la junta directiva del congreso na-
cional, a cargo de dicha ley.

“si el árbol es envenenado, el fru-
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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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datos del observatorio de la 
Violencia de la Universidad na-
cional Autónoma de Honduras 
(oV-UnAH) señalaron que cin-
co departamentos de país con-
centran más de 20% de los ín-
dices de muertes violentas.

según la entidad desde el 
mes de enero a mayo del pre-
sente año departamentos de 
colón, islas de la Bahía, olan-
cho, intibucá y lempira suman 
un promedio de 20% al 32% 
de los homicidios.

Por su parte, la directora 
del oV-UnAH Migdonia Ayes-
tas, señaló que las zonas que 
siguen a las anteriores son: 
Yoro, santa Bárbara, Atlánti-
da, comayagua, el Paraíso, la 
Paz, cortés, choluteca, Fran-
cisco Morazán, copán y oco-
tepeque, con una tasa de ho-
micidios del 10 al 19%.

Y los departamentos de Va-
lle y gracias a dios que repor-
tan un 5 y 6% de los índices.

la portavoz del Hospital es-
cuela (He) Yulieth chavarría, 
manifestó que hasta el momento 
unos 13 menores de edad con-
tinúan ingresados en el centro 
asistencial por causa del dengue.

Asimismo, han fallecido por la 
misma causa dos personas un 
adulto de 26 años de edad y un 
menor de 8 años.  

dentro de la red de clínicas pe-
riféricas (clíper) ya suman unas 
600 atenciones a pacientes por 
dengue y las estadísticas conti-
núan creciendo, agregó chava-
rría.

cabe destacar, que en lo que 

Médicos del Hospital escuela 
Universitario conformaron has-
ta el pasado viernes se reporta-
ron tres nuevos casos del “hongo 
negro” en ese centro asistencial

la jefa del laboratorio de mico-
logía del hospital doctora sandra 
Montoya, indicó que esto casos 
han surgido en las últimas horas.

según la galena la infección 
del Mucormicosis, ha sido rela-
cionada con el covid-19 y puede 
verse una proliferación mayor en 
el caso de pacientes con enfer-
medades de base.

el Hongo negro, anteriormen-
te llamado cigomicosis, es por 
definición una infección fúngica 
grave pero extraña, que es cau-
sada por un grupo de mohos lla-
mados mucormicetos.

los centros para el control 
y Prevención de enfermedades 
de estados Unidos (cdc) expli-
can que estos hongos son muy 
comunes y “viven en todo el 
medioambiente”, particularmen-
te en el suelo y en materia orgá-
nica en descomposición.

existen varios tipos de esta in-
fección dependiendo de la región 
del cuerpo a la que ataquen, co-
mo la rinocerebral (sinusal y ce-
rebral), la pulmonar, la gastroin-
testinal o la que infesta la piel.

¿cómo se adquiere?
lo primero que hay que saber 

es que los seres humanos ad-
quieren la mucormicosis al en-
trar en contacto con las esporas 
del hongo presentes en el aire y 

Médicos cubanos llegarán en 
este mes, afirma embajadora

OV-UNAH: cinco 
departamentos tienen

altos índices de violencia

la embajadora de Honduras 
en cuba olivia Zúniga cáceres, 
aseguró que en los próximos 
días concluyeran los trámites 
para que un grupo de médicos 
de la isla puedan brindar sus 
servicios en el territorio nacio-
nal.

“en los primeros días de 
agosto se tendrá la informa-
ción a detalle para que el pue-
blo pueda conocer de qué trata 
este convenio integral que vie-
ne a dar oportunidades de es-
tudio en áreas de deporte, cul-
tura y salud al pueblo hondure-

ño”, detalló cáceres.
el ingreso de los médicos cu-

banos iniciara una vez que el 
canciller enrique Reina, con-
cluyan con los acuerdos nece-
sarios, concluyó.

no obstante, el vicepresiden-
te del colegio Médico de Hon-
duras (cMH) samuel santos, 
indicó que el gobierno prefiere 
usar a estos profesionales ex-
tranjeros en lugar de emplear 
a más de 20 mil galenos na-
cionales.

Unos 13 menores ingresados en
Por dengue en el hospital Escuela

va del presente años unas 543 
persona fueron atendidas a 

causa de esta enfermedad en 
el Hospital escuela.

HOSPITAL ESCUELA

Tres nuevos casos 
de “hongo negro”

en el ambiente.
también puede ocurrir en la 

piel “después de un corte, que-
madura u otro tipo de lesión 
cutánea”, precisan los cdc, pe-
ro lo que no sucede es que se 
transmita entre personas.

lo segundo es que la mucor-
micosis afecta principalmente 
a pacientes con problemas de 
salud de base, como diabetes 
o sida, o que toman medica-
mentos que reducen la capa-
cidad del cuerpo para comba-
tir gérmenes y enfermedades, 
como es el caso de enfermos 
de covid.

de hecho, el documento de 
consulta conocido como Ma-
nual de la farmacéutica Merck 
sharp & dohme (Msd) matiza 
que “es probable que constan-
temente se aspiren las esporas 

de estos mohos, pero no sue-
len causar infección”.

como explicó a efe sylvain 
Aldighieri, responsable de la 
respuesta ante la covid-19 de 
la organización Panamerica-
na de la salud (oPs), el Hon-
go negro está considerado 
“como una infección micótica 
oportunista”. “este patógeno 
afecta, principalmente, a pa-
cientes con diabetes controla-
da, pacientes con sida, pacien-
tes con inmunosupresión iatro-
génica y a pacientes con tras-
plantes de médula ósea y de 
órganos”, dijo el experto.

Además, aclaró, se trata de 
“una infección conocida por los 
médicos desde antes de la pan-
demia”, por lo que existen mé-
todos de diagnóstico efectivos 
en todo el mundo.
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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 
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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Militares reforestan la
 montaña de Triquilapa
Unas diez hectáreas de la 

montaña triquilapa en la perife-
ria de tegucigalpa, fueron refo-
restadas por efectivos militares, 
informó la institución armada.

se logró sembrar más de 10 
mil plantas de diferentes espe-
cies, como parte de la campa-
ña de reforestación que desarro-
lla las Fuerzas Armadas de Hon-
duras, a través del comando de 
Apoyo al Manejo de ecosistemas 
y Ambiente (c-9) en todo el país.

efectivos militares del coman-
do de operaciones especiales 
(coes), del ejército de Hondu-
ras, acompañaron la jornada de 
reforestación, sumando así 600 
miembros de la institución mili-
tar, para la ejecución de estas la-
bores en esta parte de la ciudad.

en la actividad ecológica reali-
zada, el comandante del c-9, co-
ronel de infantería Juan Ramón 
Hernández campos, expresó 
que “la campaña de reforesta-
ción se realiza en coordinación 
con el instituto de conservación 
Forestal, la secretaría de Recur-
sos naturales y con ong´s, que 
se encargan de la protección del 
medio ambiente; prácticamen-
te se ha cumplido con la meta de 
sembrar un millón 300 mil plán-
tulas en el primer semestre del 
año, y así reforestar las zonas 
que han sido afectadas por fe-
nómenos naturales y por la ma-
no del hombre”, mencionó.

las plantas que son sembra-
das en cada una de las jornadas 
de reforestación, son cultivadas 
en los diversos viveros que la en-
tidad militar produce en diferen-
tes unidades militares disemina-
das en todo el país. Para este año 
se espera la siembra de 2.9 mi-
llones de plántulas de diferen-
tes especies.

el pasado 30 de mayo, en el 
día del Árbol, las máximas au-
toridades del país realizaron el 

mismo, cumpliendo la instruc-
ción emanada de la presiden-
ta de la República, se inició con 
la creación del Primer Batallón 
de Protección Ambiental, como 
una iniciativa para la conserva-
ción de los bosques y microcuen-
cas del país.

las Fuerzas Armadas de Hon-
duras enmarcadas en la misión 
constitucional de velar por la 
protección del ecosistema na-
cional, ha puesto a disposición 
sus capacidades logísticas y téc-
nicas para el cuidado de los bos-
ques, además, siguiendo las ins-
trucciones de la presidenta de la 
República y comandante gene-
ral de las FFAA, Xiomara castro 
sarmiento, se han implementa-
do estrategias para la protección 
de las áreas protegidas.

 Unas 10,000 
plántulas 

fueron 
sembradas

Participaron 
600 efectivos 

militares y 
civiles que los 
acompañaron

lanzamiento del Programa na-
cional de Reforestación 2022, 
denominado “Padre Andrés ta-
mayo”, con el lema “bosques y 
agua para toda la vida”, el cual 
tiene como objetivo restaurar 53 
mil hectáreas de bosques; asi-
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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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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 secretaria de desarrollo 
social (sedesol) instaló la ii 
reunión de la Mesa intersecto-
rial del Vivienda social en bus-
ca de proyectos sociales para el 
desarrollo equitativo en el país.

en ese sentido, el director del 
programa de la sedesol el in-
geniero luis Fernández mani-
festó que “esta Mesa es un ins-
trumento oficial de gobierno pa-

ra la discusión y creación de po-
líticas públicas del sector de Vi-
vienda social en Honduras”.   

con dichas acciones, se busca 
reducir el déficit habitacional de 
1.4 millones de viviendas en to-
do el país y contribuir con la re-
ducción de la extrema pobreza 
que se ha calculado en un 54%, 
según los datos de instituto na-
cional de estadísticas (ine).

Una paciente del Hospital ge-
neral de Atlántida aseguró ha-
ber sido agredida sexualmente 
por uno de los médicos de este 
centro asistencial.

según la directora de este 
centro asistencial, silvia Barda-
les, la ciudadana que ha inter-
puesto la denuncia habría ingre-
sado al hospital con una refe-
rencia de oncología.

luego de ser atendida por el 
especialista la mujer interpuso 
la denuncia por abuso ante el 
subdirector del hospital el mé-
dico Héctor lópez Alcántara, 
agregó. Para concluir, Bardales 
manifestó que la mujer detalló 
el hecho en su denuncia y se ha 
procedido a pedir el apoyo del 
Ministerio Público para investi-
gar el caso.

el secretario de la organiza-
ción c- libre, Alan Aragón, in-
dicó que la secretaría de dere-
chos Humanos, debe reactivar 
los mecanismos de protección 
para periodistas abogados y de-
fensores de derechos humanos.

“desafortunadamente el me-
canismo está inactivo, no por-
que los actores principales así 
lo deseamos, sino que esto no 
ha salido de la voluntad expre-
sa de quien le corresponde acti-
varlo que es la secretaria de de-
rechos humanos”, dijo.

 estamos profundamente ex-
trañados, le hemos hecho saber 
por escrito, por mensajería a la 
ministra nataly Roque, para que 
llame y convoque urgentemente 
a los actores de este mecanis-
mo, manifestó Aragón a con-
teXtoHn.coM.

Hay que esperar que suceda 
una desgracia para volvernos a 
recordar que hay un mecanismo 
de protección, que le debe dar 

seguridad a los periodistas, abo-
gados y a los defensores de de-
rechos humanos y ahora a cual-
quier persona que utilizando un 
celular escribe y también reci-
be amenazas, enfatizo Aragón.

A criterio del defensor de de-
rechos humanos, la ministra, 
como autoridad es la coordina-
dora del comité y solo se pue-
de activar con la convocatoria 
de ella, se requiere que la pre-
sidente castro pida un informe 
que es lo que está pasando en 
esa institución.

“Además, hemos estado mo-
nitorizando y observando la 
conducta de Roque, como tra-
ta a su personal que labora en 
la institución, colegas como 
Wendy Funes tuvo que denun-
ciar de igual forma dina Meza 
ha denunciado que ha recibido 
amenazas por la ministra y es-
to no puede estar sucediendo”, 
concluyo Aragón.

la embajadora de taiwán, Vi-
via chang, entregó las cartas 
credenciales que la acreditan 
como embajadora extraordina-
ria y plenipotenciaria de la Re-
pública de china (taiwán) ante 
Honduras.

la diplomática arribó al país el 
pasado 30 de junio y desde la fe-
cha ha sostenido una serie de re-
uniones con funcionarios de go-
bierno, empresarios y miembros 
de la sociedad civil.

Embajadora de Taiwán presenta 
cartas credenciales a Xiomara Castro

el gerente del servicio Au-
tónomo nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados del 
(sAnAA) leonel gómez, es-
pera que los alcaldes de los 
298 alcaldes de país se abo-
quen a la entidad y planteen 
su problemas y necesidades 
para poder solucionarlas lo 
más pronto posible.

en cuanto al costo de la 
campaña está valorada en 
unos 500 mil lempiras para 
poder mejorar el servicio del 
vital líquido.

 igual estamos viendo la 
posibilidad de hacer una lici-
tación para la compra de una 
cisterna, porque la campaña 
es en todo el territorio”, ma-
nifestó gómez.

de igual forma dijo que en 
esta campaña “no vamos a 
tener preferencias políticas” 
porque el agua es un dere-
cho humano.

el gobierno de Xiomara 
castro, es gobierno huma-
nista, comprometido con los 
más humildes les va a dar un 
poco de agua potable para 
que puedan atender sus ne-
cesidades básicas, concluyó.

Denuncian agresión sexual en 
el Hospital General de Atlántida

Sedesol instala la ll Mesa 
Intersectorial del Vivienda Social

C- Libre pide a la secretaría
de derechos humanos reactivar

el mecanismo de protección
El SANAA lanza 
campaña en los 
298 municipios



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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la Procuraduría general de la 
República obtuvo fallo favorable 
en Acción de Amparo que inter-
puso ante corte de Apelaciones 
en el marco de un proceso origi-
nado en el Juzgado de letras de 
lo contencioso Administrativo de 
la ciudad de san Pedro sula, de-
partamento de cortés, en litigio 

promovido contra el estado de 
Honduras a través de la secre-
taría de educación.

este éxito judicial institucio-
nal evita que el estado erogue 
una cuantía de más de cincuen-
ta y cinco mil millones de lempi-
ras (l.55,000,000,000.00), sal-
vaguardando de este modo las 

finanzas de la hacienda pública y 
por ende del pueblo hondureño.

la PgR reafirma su compro-
miso con la defensa del interés 
del estado de Honduras en los 
ámbitos jurisdiccionales corres-
pondientes, cumpliendo con ello 
el mandato que la constitución 
le impone.

la sala ii del tribunal de sen-
tencia reprogramó la audien-
cia de Kevin solórzano, para el 
próximo 05 de agosto a las 3:00 
de la tarde.

esto luego de que concluye-
ra la audiencia de presentación 
de conclusiones por parte de las 
partes procesales. Y donde el 
joven argullo que es inocente 
en base a que las pruebas de-
muestran que no estuvo en el 
lugar de los hechos.

cabe destacar, que el acusa-
do ha guardado prisión por la 
acusación desde el año 2017 
cuando fue implicado por el MP, 
y sentenciado a una condena 
de 33 años de cárcel.

Kevin solórzano, fue acu-
sado por el Ministerio Público 
del asesinato del exfiscal ed-
win eguigure y por el intento 
de asesinato de la abogada Ma-
ría Auxiliadora sierra.

el vicepresidente de la Aso-
ciación nacional de industria-
les (Andi) José Martín chicas, 
manifestó que el gobierno de-
bería invertir más fondos en la 
generación de energía para la 
zona norte del país.

“nos ayudará a que no ha-
ya pérdidas, igual necesitamos 
complementarlas en los dife-
rentes sectores y regiones del 
país con las subestaciones pa-
ra bajar esa energía de alta ten-

sión a mediana”, detalló chicas.
“si no tenemos las subesta-

ciones no podemos alimentar 
las fábricas, industrias y las dis-
tribuciones que van a los ba-
rrios, colonias y caseríos”.

Para concluir el presidente 
de la Andi dijo que, los proble-
mas de la empresa nacional de 
energía eléctrica (enee), están 
impidiendo en crecimiento eco-
nómico en la zona.

el exviceministro de la salud 
Roberto cosenza, advirtió que 
las autoridades deben mejorar 
los centros de salud y las me-
didas de bioseguridad ante la 
llegada de la viruela del mo-
no al país.

“Hemos visto que se tiene 
la enfermedad en al menos 75 
países y Honduras no sería la 
excepción. la ventaja de esta 
enfermedad de la viruela del 
mono es que se conoce desde 
el año 1958, hay una vacuna 
y no es tan contagiosa como 
la covid-19”, expreso cosenza.

Por ello, las autoridades y la 
población debe continuar con 
las medidas de bioseguridad, 
concluyó.

DEMANDA ERA DE L55,000 MILLONES

Procuraduría obtiene
fallo favorable en
acción de amparo 

ANDI recomienda
mejorar transmisión 

eléctrica
Esta semana continua 

juicio de Kevin Solórzano

Viruela de mono a las
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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 expresidente de 
la Federación de cá-
maras de comercio 
(Fedecámara) Me-
notti Maradiaga, ins-
tó a las autoridades 
de aduanas a que 
agilicen los trámites 
y procesos de desa-
duanaje de los con-
tenedores.

Y es que, los pro-
blemas que existen 
para que una perso-
na o empresa pue-
da sacar su produc-
to del puerto afecta 
el crecimiento de los 
microempresarios y 
emprendedores.

“lo que solicita-
mos es más agilidad 
en todo el proceso de 
desaduanaje en los 
contenedores para 
diferentes navieras y 
agentes aduaneros”, 
detalló Maradiaga.

Para concluir llamó 
al director de dicha 
entidad Fausto cálix, 
a que presté atención 
al tema y busqué una 
respuesta al mismo.
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el Banco central de Honduras manifestó que las 
criptomonedas no están respaldadas por dicha 
entidad financiera como forma de pago en el país.

Al mismo tiempo le recordó a la población que 
dichas divisas se encuentran en un mercado muy 
volátil por lo que no es recomendable su uso.

el artículo 342 de la constitución de la Repú-
blica, 5 de la ley Monetaria, 2 y 26 de la ley del 
BcH, el único emisor de monedas y billetes de 
curso legal en el territorio nacional y responsa-
ble de propiciar el buen funcionamiento del sis-
tema de pagos es el BcH. 

el presidente de la Asociación 
de taxis de Honduras (Ataxish) 
Víctor Aguilar, ayer que se irán a 
paro nacional so el gobierno no 
cumple con su promesa y revi-
sa las tarifas del pasaje.

“si bien es cierto que la gaso-
lina viene bajando, pero el ca-
rro no depende únicamente de 
la gasolina, el automóvil no so-
lo labora con gasolina, sino que 
también está la caja de repues-

tos”, dijo Aguilar.
según el dirigente, el insti-

tuto Hondureño del transpor-
te terrestre (iHtt) asumió el 
compromiso de revisar las ta-
rifas cada seis meses y es mo-
mento de que lo hagan. “toca 
paralizarse, si no arreglamos el 
miércoles que vamos a reunión 
a las nueve de la mañana y no 
nos reconocen esto, vamos a 
paralizarnos”, concluyó.

Un juez dicto la medida de detención 
preventiva para un agente de la agen-
cia antidrogas acusado por el delito de 
robo de armas.

el señalado es Fernando lara de 38 
años, quien hasta hace poco era detec-
tive de la dirección de lucha contra el 
narcotráfico (dlcn) y que fue acusado 
por el Ministerio Público.

Al parecer, lara fue captado por cáma-
ras de seguridad al momento de ingresar 
a un almacén de evidencias de la dlcn, 
para robar las armas de fuego.  

Por ahora, el acusado permanecerá 
en las instalaciones del Primer Batallón, 
hasta que se fije una fecha para su próxi-
ma audiencia en donde enfrentará car-
gos por hurto continuado, portación ilíci-
ta de armas y asociación para delinquir.

BCH se opone al uso de
criptomonedas en el país

Taxistas siguen “jueguito” de amenazas por tarifas

Prisión preventiva 
para policía por
robo de armas

Problemas en aduanas
para reclamar mercancías




