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Premian
a tarjeta
Visa y Banco Atlántida
te llevan
a Qatar
Banco Atlántida y Puma Energy

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 promoción, 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 mundialista en vivo en una experiencia 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, Vicepresidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran promoción 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 entradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lugar, 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 ganador, decidir quién lo acompa-

habientes con un año
de combustible gratis

ñará a vivir una experiencia
cultural, gastronómica y deportiva en Catar disfrutando
de la Final de la Copa Mundial
de la FIFA. El método de participación es sencillo; por cada
L1,500 en compras con las Tarjetas de
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nteCrédito
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Los ganadores de esta promoción recibirán
L3,000 mensuales en
combustible para su vehículo, haciendo un total
de L36,000 durante el año, como valor del premio para cada
ganador. En total serán 16 ganadores, seleccionando dos ganadores semanales durante la vigencia de la promoción.
La Tarjeta de Crédito Atlántida
Puma cuenta con el mejor be-

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extenderá 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 nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secretaría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 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 comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

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-

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 derechos, agregó Ramírez.
Los miembros del PSH se reunirán el próximo

Atlántida Cash, Infinite o Visa
Banco Atlántida también tiene
oportunidad de ganar.
¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?
¡Entre más compras realicen,

neficio porque ofrece un 8.5%
de ahorro inmediato y
permanente en todas
las compras en estaciones de servicio Puma, lubricantes y tiendas de conveniencia Super 7.
Con el lanzamiento de
esta promoción, Banco
Atlántida y Puma Enermásgy
oportunidades
tienen de
reiteran su compromiganar!
¡Mucha
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lántida Puma,
puede solicitarla en línea ingresando a
www.bancatlan.hn para ahorrar y ganar combustible gratis por un año.

Renuncia gerente
general de la AMDC

El Gerente general de la Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) Marlon Urtecho, renunció ayer a su puesto
por motivos personales.
Por medio de su cuenta personal de Twitter, Urtecho informó que “tras 5 meses como gerente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

cargo por motivos estrictamente personales”.
Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión 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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Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar

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 promoción, 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 mundialista en vivo en una experiencia 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, Vicepresidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran promoción 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 entradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lugar, 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 ganador, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia
cultural, gastronómica y deportiva en Catar disfrutando
de la Final de la Copa Mundial
de la FIFA. El método de participación es sencillo; por cada
L1,500 en compras con las Tarjetas de Crédito o Débito Atlántida Visa, el cliente acumula
1 boleto electrónico para participar en esta gran promoción y
por compras en línea mayores
o iguales a $60 acumulan doble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA
DE CRÉDITO O DÉBITO SE
PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente
que tenga una Tarjeta de Débito Visa de Banco Atlántida,
sea Pago Plus, Atlántida Más
Fácil, Olimpia o Remesas, participa en esta gran promoción
y si tiene una Tarjeta de Crédito

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extenderá 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 nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secretaría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 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 comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

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-

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 derechos, agregó Ramírez.
Los miembros del PSH se reunirán el próximo

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 Atlántida y si aún no tiene su Tarjeta de crédito Atlántida, solicítela
para que participe en esta gran
promoción mundialista!

Renuncia gerente
general de la AMDC

El Gerente general de la Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) Marlon Urtecho, renunció ayer a su puesto
por motivos personales.
Por medio de su cuenta personal de Twitter, Urtecho informó que “tras 5 meses como gerente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

cargo por motivos estrictamente personales”.
Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión 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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Comienzan a topar a los que
no porten placas nuevas

tir de hoy lunes.
Los conductores que circulen sin las nuevas placas estarán expuestos a multas e incluso decomisos
de sus automotores por parte de las autoridades de
Vialidad y Transporte, sino cumplen con la norma-

a buscarlas este día en horario normal y mañana sábado hasta la una de la tarde.
Cabe desatacar, que el rubro de transporte público cuenta con una extensión del periodo de gracias
hasta el próximo 30 de agosto.

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Advierte la Anmpih

Nueva ley de Reactivación de la
Economía no está funcionado

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extenderá 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 nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secretaría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 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 comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

El directivo de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih)
Efraín Rodríguez, manifestó que la nueva Ley de
Reactivación Económica, terminan por impedir la
El jefe de la bancada del Partido Salvador de
formación de empresas legalmente constituidas.
Honduras
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“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-

talló Rodríguez.
Dicha ley establece varias exoneraciones fiscales
por parte de las municipalidades para los micro y
pequeños empresarios. No bastante, no se respeEl PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a
tan los mismo. Desde la entrada en vigencia de eslos
seguidos políticos en el país. aunque también
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Los miembros del PSH se reunirán el próximo

Cuarta semana
consecutiva de
rebajas a gasolinas

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 Atlántida y si aún no tiene su Tarjeta de crédito Atlántida, solicítela
para que participe en esta gran
promoción mundialista!

Renuncia gerente
general de la AMDC

La Secretaría de Energía indicó que para esta semana habrá
una cuarta rebaja consecutiva en
el precio de los derivados del petróleo.
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 precio, 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 costará 102.49 lempiras.
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Empleados de Hondutel
continúan manifestándose
por falta de pago

que el país pueda acceder nuevamente a la Cuenta del Milenio.
“La lucha contra la corrupción es
muy importante para la Cuenta del
Milenio, y el gobierno está trabajando en esa área y la CSJ es parte de
eso, por tal razón es importante que

tas a EE.UU. agregó la diplomática.
Cabe destacar que, la Cuenta de
Milenio es una ayuda económica bridada a países por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) en base a varios criterios de
calificación

testaron nuevamente frente a las
oficinas de Hondutel exigiendo el
pago de salarios atrasados.
En ese sentido, en director de
Hondutel Carlos Montoya, aseguró que esto es una jugada del
grupo de sindicalistas que busca
lucrar con estas acciones contra
la estatal.
Mientras que, el dirigente sin-

“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.
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Congreso
debe
Visa y Banco Atlántida
te
llevan
a
Qatar
actuar de forma
coherente, dice Argueta

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 promoción, 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 mundialista en vivo en una experiencia 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
El abogado
Tercero
Mi-y
Bar
del Hotel José
Honduras
Maya
dence
podría formar
parte
del a
la presentación
estuvo
a cargo

Refuerzan
equipo legal
de JOH

defensa del expresidente Juan
Orlando Hernández (JOH) ante
las autoridades de Estados Unidos, informó el investigador privado a cargo del caso Ángel Martínez,
Según Martínez “Tercero Midence 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 manifestó 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, dependerá de como avancen las
negociaciones y la oferta salarial
a la que llegue, pero “la próxima
semana tendríamos de pronto
una posible confirmación».

del Lic. Carlos Girón, Vicepreñará a vivir una experiencia
sidente Ejecutivo de Banca de
cultural, gastronómica y dePersonas, Medios de Pago y
portiva en Catar disfrutando
Comunicaciones, quien detalló
de la Final de la Copa Mundial
que el premio de esta gran prode la FIFA. El método de parEl presidente
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o iguales a $60 acumulan doMundial de la FIFA, 2 entradas
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de Catar al hotel y viceversa,
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desayunos, $800 para viáticos
PUEDE PARTICIPAR?
y el traslado desde la casa del
Cualquier tarjetahabiente
ganador hasta el Aeropuerto
que tenga una Tarjeta de Déde Palmerola.
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Participar en esta promoción
sea Pago Plus, Atlántida Más
es muy sencillo y fácil, lo difícil
Fácil, Olimpia o Remesas, parseráElpara
el afortunado
ganaticipa en esta gran promoción
abogado
penalista
Fernando
dor,
decidir quién
lo que
acompay si tiene una Tarjeta de Crédito
Gonzáles,
informó
interpondrá

A criterio del togado, los legisladores a cargo del proceso deben cumplir con los estatutos y
leyes de un Estado de derecho y
no solamente con las promesas
de campaña.
“Vemos por ahí algunos personajes y políticos no siendo cohe-

rentes con lo que dicen y hacen
en la actualidad o en años y gobiernos anteriores. Ellos sabrán
que deben reivindicarse y rectificar en cuanto a lo que se dice sea
adecuado y cohesionado con las
actuaciones”, expresó.

Recurso de inconstitucionalidad
contra Ley de la Junta Nominadora
un recurso de inconstitucionalidad
contra la nueva Ley Orgánica de la
Junta Nominadora para la elección
de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Esto en vista de la condición de
“ilegalidad” en la que se encuentra
la junta directiva del Congreso Nacional, a cargo de dicha ley.
“Si el árbol es envenenado, el fruto del árbol también será envenenado, y en ese sentido todo aquello
que nazca de la junta directiva del
Congreso Nacional no tendrá la legitimidad debida, por eso nos hemos
tomado el tiempo para interponer
estos dos recursos”.
Para con cluir, Gonzáles dijo que
todos los actos que deriven
de la actual directiva de
Congreso, será ilegales.

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extenderá 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 nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secretaría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 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 comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?
¡Entre más compras realicen,

Renuncia gerente
general de la AMDC

El Gerente general de la Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) Marlon Urtecho, renunció ayer a su puesto
por motivos personales.
Por medio de su cuenta personal de Twitter, Urtecho informó que “tras 5 meses como gerente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

Niegan medidas sustitutivas
para
exalcalde
Esta semana
se reúne
el PSHde Talanga

para exigir revisión de amnistía

logrado demostrado que el exedil tenía unos 164
La Sala II del Tribunal de Sentencia declaró sin
millones 474 mil 934 lempiras que no pudo juslugar la solicitud presentada por la defensa del
tificar ante las autoridades. Además de Avilés su
exalcalde de Talanga, Roosevelt Avilés, para obNancy
medidas
de apoyado
la prisión.la ley que ha esposa
El jefe de la bancada del Partidotener
Salvador
de sustitutivas
El PSH, ha
favorecido
a Santos Ríos, su suegra Bella Esperanza
Ríos Zúniga y su cuñado César Vladimir LeiLas autoridades
resolvieron
que Roosevelt
de- aunque
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la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-

Los miembros del PSH se reunirán el próximo

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

cargo por motivos estrictamente personales”.
Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión 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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mados mucormicetos.
Los Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades
de Estados Unidos (CDC) explican que estos hongos son muy
comunes y “viven en todo el
medioambiente”, particularmente en el suelo y en materia orgánica en descomposición.
Existen varios tipos de esta infección dependiendo de la región
del cuerpo a la que ataquen, como la rinocerebral (sinusal y cerebral), la pulmonar, la gastrointestinal o la que infesta la piel.
¿Cómo se adquiere?
Lo primero que hay que saber
es que los seres humanos adquieren la mucormicosis al entrar en contacto con las esporas
del hongo presentes en el aire y
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piel “después de un corte, quemadura u otro tipo de lesión
cutánea”, precisan los CDC, pero lo que no sucede es que se
transmita entre personas.
Lo segundo es que la mucormicosis afecta principalmente
a pacientes con problemas de
salud de base, como diabetes
o sida, o que toman medicamentos que reducen la capacidad del cuerpo para combatir gérmenes y enfermedades,
como es el caso de enfermos
de covid.
De hecho, el documento de
consulta conocido como Manual de la farmacéutica Merck
Sharp & Dohme (MSD) matiza
que “es probable que constantemente se aspiren las esporas
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Como explicó a Efe Sylvain
Aldighieri, responsable de la
respuesta ante la covid-19 de
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Hongo Negro está considerado
“como una infección micótica
oportunista”. “Este patógeno
afecta, principalmente, a pacientes con diabetes controlada, pacientes con sida, pacientes con inmunosupresión iatrogénica y a pacientes con trasplantes de médula ósea y de
órganos”, dijo el experto.
Además, aclaró, se trata de
“una infección conocida por los
médicos desde antes de la pandemia”, por lo que existen métodos de diagnóstico efectivos
en todo el mundo.

OV-UNAH: cinco
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altos índices de violencia
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realicen,
realicen,
da, Comayagua, El Paraíso, La
centran más de 20% de los índices de muertes violentas.
Según la entidad desde el
mes de enero a mayo del presente año departamentos de
Colón, Islas de la Bahía, Olancho, Intibucá y Lempira suman
un promedio de 20% al 32%
de los homicidios.

Paz, Cortés, Choluteca, Francisco Morazán, Copán y Ocotepeque, con una tasa de homicidios del 10 al 19%.
Y los departamentos de Valle y Gracias a Dios que reportan un 5 y 6% de los índices.
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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 periféricas (Clíper) ya suman unas
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Cabe destacar, que en lo que persona fueron atendidas a
el Hospital Escuela.

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía
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Médicos cubanos llegarán en
este mes, afirma embajadora
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 nacional.
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El ingreso de los médicos cubanos iniciara una vez que el
canciller Enrique Reina, concluyan con los acuerdos necesarios, concluyó.
No obstante, el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH) Samuel Santos,
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mismo, cumpliendo la instrucción emanada de la presidenta de la República, se inició con
la creación del Primer Batallón
de Protección Ambiental, como
una iniciativa para la conservación de los bosques y microcuencas del país.
Las Fuerzas Armadas de Honduras enmarcadas en la misión
constitucional de velar por la
protección del ecosistema nacional, ha puesto a disposición
sus capacidades logísticas y técnicas para el cuidado de los bosques, además, siguiendo las instrucciones de la presidenta de la
República y comandante general de las FFAA, Xiomara Castro
Sarmiento, se han implementado estrategias para la protección
de las áreas protegidas.
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cargo por motivos estrictamente personales”.
Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión 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 promoción, 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 mundialista en vivo en una experiencia inigualable.
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finanzas de la hacienda pública y
por ende del pueblo hondureño.
La PGR reafirma su compromiso con la defensa del interés
del Estado de Honduras en los
ámbitos jurisdiccionales correspondientes, cumpliendo con ello
el mandato que la Constitución
le impone.
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El vicepresidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) José Martín Chicas,
manifestó que el gobierno debería invertir más fondos en la
generación de energía para la
zona norte del país.
“Nos ayudará a que no haya pérdidas, igual necesitamos
complementarlas en los diferentes sectores y regiones del
país con las subestaciones para bajar esa energía de alta ten-

sión a mediana”, detalló Chicas.
“Si no tenemos las subestaciones no podemos alimentar
las fábricas, industrias y las distribuciones que van a los barrios, colonias y caseríos”.
Para concluir el presidente
de la ANDI dijo que, los problemas de la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE), están
impidiendo en crecimiento económico en la zona.

La Sala II del Tribunal de Sentencia reprogramó la audiencia de Kevin Solórzano, para el
próximo 05 de agosto a las 3:00
de la tarde.
Esto luego de que concluyera 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 demuestran que no estuvo en el
lugar de los hechos.

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

Cabe destacar, que el acusado 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 acusado por el Ministerio Público
del asesinato del exfiscal Edwin Eguigure y por el intento
de asesinato de la abogada María Auxiliadora Sierra.
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cargo por motivos estrictamente personales”.
Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión que llevó hasta entonces.
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Problemas en aduanas
para reclamar mercancías

Prisión preventiva
para policía por
robo de armas
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Taxistas siguen “jueguito” de amenazas por tarifas

Según el dirigente, el Instide Taxis de Honduras (Ataxish)
tuto Hondureño del TransporVíctor Aguilar, ayer que se irán a
te Terrestre (IHTT) asumió el
paro nacional so el gobierno no
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