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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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el gobierno solidario para la refun-
dación de Honduras que preside la 
Presidenta Xiomara Castro, ha instrui-
do que nada se debe llevar a los pue-
blos sin consultarle a los pueblos, en 
ese sentido el Programa Nuestras Raí-
ces que se rige bajo la secretaría de 
desarrollo social (sedesoL) y que se 
ejecuta desde el Programa Acción so-
lidaria (PRoAsoL) ha construido una 
plataforma desde la cual se llevarán 
proyectos a todas las comunidades de 
los pueblos Indígenas y Afrohondure-
ños de Honduras.

Hoy, en el día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, la sedesoL ha to-
mado a bien aprobar el primer Progra-
ma de becas para los Pueblos Indíge-
nas que se implementará en este go-
bierno y uno de los programas que ser-
virán para poder integrar a las pobla-
ciones Indígenas y Afrohondureñas en 
el sistema educativo superior público 
en toda la nación.

A lo largo y ancho de los 112,492 
km² que tiene nuestro territorio nacio-
nal, nueve pueblos Indígenas y Afro-

hondureños se disputan en luchas 
contra el capital extractivista y contra 
intereses transnacionales, sus tierras 
y su futuro; la necesidad de construir 
políticas públicas, programas y pro-
yectos adaptados a las realidades de 

los pueblos es una de las principales 
metas que tiene el gobierno solidario.

este programa de 200 becas na-
cionales, suponen un monto de L. 
6,000.00 mensuales a cada estudian-
te que pertenece a los pueblos Indí-

genas y Afrohondureños, que servirá 
para asegurar la asistencia educativa 
presencial en universidades públicas 
en todo el país a nivel superior. de es-
ta manera, el fondo está destinado a 
atender las diversas necesidades de 
acceso a educación pública de los pue-
blos Indígenas y Afrohondureños en 
todo Honduras. La sedesoL tiene co-
mo objetivo estratégico el diseño, im-
plementación y evaluación de políti-
cas públicas a fin de lograr una mayor 
eficacia y efectividad en todos los sis-
temas de protección social para todos 
los sectores sociales del país.

dentro de la sedesoL se encuen-
tra la Coordinación Nacional para los 
Asuntos de los Pueblos Indígenas y 
Afrohondureños de Honduras (CoNA-
FRIH) que será el ente rector de las 
políticas sociales para los Pueblos In-
dígenas y Afrohondureños, teniendo 
una conexión directa con el PRoAsoL, 
que tendrá dentro de sus funciones la 
implementación de proyectos directos 
en los territorios que beneficien a es-
tas poblaciones en todo el país.

Werner Isaac Vargas torres 
es el enviado del régimen de 
daniel ortega que fue elegi-
do de manera oficial este jue-
ves, 11 de agosto, como el se-
cretario general del sistema de 
Integración Centroamericana 
(sICA) mediante una reunión 
virtual con los países miem-
bros.

Los estados alegan que los 
procesos debían de realizar-
se lo más pronto posible para 
evitar retrasar los desembolsos 
que se encuentran estancados 
debido a que el organismo se 
encuentra acéfalo desde julio 
de 2021, y la ejecución de esos 
recursos para la región depen-
den de la firma del secretario 
general del sICA.

el escogido por ortega es un 
funcionario poco conocido en 
Nicaragua, porque casi toda su 
carrera ha sido al servicio re-
gional centroamericano. Antes 
de que el régimen ocupara el 
poder, Vargas ya trabajaba co-
mo asesor del Parlamento Cen-
troamericano.

es un abogado graduado de 
la Universidad Nacional Autó-

noma de León (UNAN-León), 
es especialista en derechos 
Humanos y derecho Interna-
cional Público con énfasis en 
Integración Regional con un ti-
tulo otorgado por la Universi-
dad san Carlos de guatemala. 
Además, es Máster en Política 
Mediática, Mapas y Herramien-
tas para una nueva ciudadanía, 
sociedad, estado y Comunica-
ción de la Universidad Complu-
tense de españa.

Mediante los acuerdos vin-

culantes las reuniones de Je-
fes de estado y de gobierno 
entre los años 2013-2017 se 
estableció que a Nicaragua le 
correspondería su turno esco-
ger al candidato para el perío-
do 2021-2025 dentro de la or-
ganización regional.

Antes de Vargas, el régi-
men había propuesto a tres 
candidatos que no tuvieron 
apoyo de ninguno de los paí-
ses miembros, el exguerrille-
ro sandinista y diputado del 

Parlamento Centroamericano 
(Parlacen), orlando tardenci-
lla; la titular del Ministerio de 
gobernación de Nicaragua, 
María Amelia Coronel Kinloch; 
y Luz López escobar, coordi-
nadora técnica de la secreta-
ría de Infraestructura del go-
bierno Regional Autónomo de 
la Costa Caribe Norte de Nica-
ragua, fueron los ofrecimien-
tos de ortega para el sICA.

Para los países de la región 
es «urgente» rehabilitar el sI-

CA para poder ejecutar los fon-
dos de cooperación interna-
cional que están estancados. 
Además, recuerdan que el se-
cretario general del sICA es 
un funcionario administrativo, 
que no es autónomo en su ac-
tuar, sino que responde a los 
estados miembros y ejecuta y 
coordina las decisiones y man-
datos que deriven de las Reu-
niones de Presidentes, Conse-
jos de Ministros y Comité eje-
cutivo.

el canciller de Costa Rica, 
Carlos André tinoco, dijo que 
«es completamente falso afir-
mar que la elección del can-
didato Werner Vargas sea un 
espaldarazo a daniel ortega. 
Costa Rica mantiene su conde-
na a la violación de derechos 
humanos que ocurre en Nica-
ragua. Nos preocupan los pre-
sos políticos y sus familiares, 
la falta de libertad de prensa 
y otros aspectos que han sido 
resueltos por los organismos 
Internacionales, cuyas resolu-
ciones hemos apoyado enérgi-
camente”, detalló el funciona-
rio».(articulo66.com)

Lanzan programa de becas para los 
pueblos indígenas y afrohondureños

Xiomara participa en reunión de SICA 
donde eligen a enviado de Ortega 

SECRETARIO GENERAL
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de avión para dos personas a 
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tradas para la final de la Copa 
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desayunos, $800 para viáticos 
y el traslado desde la casa del 
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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-
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por compras en línea mayores 
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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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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 embajadora de esta-
dos Unidos en Hondu-
ras Laura dogu, sostuvo 

que su gobierno continúa lu-
chando con detener la migra-
ción ilegal.

esto, durante el desarrollo 

del foro sobre la impunidad y 
su impacto en la migración, en 
donde se reunieron varias or-
ganizaciones para discutir el 
tema.

Asimismo, dijo por medio de 
su cuenta de twitter que “es-

tados Unidos continuará apo-
yando iniciativas que nos per-
mitan trabajar unidos contra 
la migración irregular y así evi-
tar que muchos hondureños y 
hondureñas se vean en la ne-
cesidad de salir de su país”.

el canciller eduardo enrique 
Reina, dijo que se están ulti-
mando los detalles en el me-
morándum de entendimiento 
entre la oNU y el gobierno para 
la llegada de la Comisión Inter-
nacional Contra la Impunidad 
en Honduras (CICIH).

“en general son temas que 
estamos trabajando de forma 
conjunta y lo que se busca es 
que sea un mecanismo inde-
pendiente y más autónomo y 
que se colabore de tal manera 
que la CICIH tenga condicio-

nes especiales para poder tra-
bajar en un marco de entendi-
miento y en conjunto con las 
demás instituciones”.

Al mismo tiempo, indicó que 
actualmente se trabajan en co-
laboración con el ministro de 
transparencia, edmundo ore-
llana para dicha labor.

Para concluir el canciller ase-
guró que, al momento en que 
reciban observación de la or-
ganización de las Naciones 
Unidas, se procederá a suscri-
bir el documento.

el presidente ejecutivo del 
Banco Centroamericano de 
Integración económica (BCIe) 
dante Mossi, informó que esa 
entidad se reunirá con secre-
taria de Finanzas para discutir 
el tema de préstamos para el 
actual gobierno.

“esperamos comenzar este 
viernes el diálogo con las auto-
ridades de la secretaría de Fi-
nanzas, para definir qué pro-
yectos van y cuáles no, así co-
mo los proyectos nuevos. en-
tiendo que va avanzado el 
préstamo otorgado por dos-
cientos millones de dólares en 
el marco de la emergencia por 

los precios de los combustibles 
por lo que esperamos firmarlo 
en las próximas semanas con 
la ministra Rixi Moncada”, de-
talló Mossi.

Al mismo tiempo dijo que re-
activar la cartera crediticia del 
BCIe con Honduras ha sido 
un proceso largo, no obstan-
te, esperan buenos resultados 
del proceso.

“Nos sentimos entusiasma-
dos por retomar las riendas 
del programa ahora que Hon-
duras tiene claro su programa 
de lo que le quiere entregar al 
pueblo hondureño”, concluyó 
el ejecutivo.

el Instituto Hondureño de se-
guridad social (IHss) informó es-
te viernes que continuará aten-
diendo a los hijos de los derecho-
habientes, menores de 18 años 
de edad.

Por medio de un comunicado 
compartido en redes sociales la 
entidad de salud hizo saber que 
no se suspende el tratamiento 
para los menores de 18 o ma-
yores de esta edad¸ con disca-

pacidades, hijos de los afiliados. 
Por su parte, el vicepresidente 

del Congreso Hugo Noé Pino, in-
dicó que la noticia sobre la sus-
pensión del servicio médico a los 
menores, es falsa. 

EE. UU. continuará 
luchando contra

la migración ilegal

BCIE y Finanzas se
reunirán para discutir 

sobre préstamos 

Honduras alista memorándum 
para la llegada de la CICIH

IHSS continuará atendiendo
 a los hijos de sus afiliados

MENORES E 18 AñOS
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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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La directora de la Fede-
ración de organizaciones 
No gubernamentales pa-
ra el desarrollo de Hondu-
ras (Foprideh) Melissa el-
vir, indicó que a Comisión 
Internacional Contra la Co-
rrupción y la Impunidad en 
Honduras (CICIH) podría 
llegar hasta el próximo año.

“Por lo menos, estarían 
instalados el próximo año, 
sea mediados o en sep-
tiembre del próximo año, 
siempre y cuando las dos 
partes se pongan de acuer-
do”, detalló elvir.

A criterio de la represen-
tante de sociedad civil, la 
llagada de esta entidad re-
presenta la continuación de 

Las Fuerzas Armada de 
Honduras, en cumplimento a 
las indicaciones de la coman-
dante general de las Fuer-
zas Armadas y presidenta 
Constitucional Xiomara Cas-
tro, están enfocando la per-
manente formación y actua-
lización en los conocimien-
tos y la aplicación de dere-
chos Humanos, equidad de 
género y derecho Interna-
cional Humanitario.

La secretaría de defensa 
Nacional y las Fuerzas Arma-
das de Honduras, en coordi-
nación con la oficina de de-
rechos Humanos del Coman-
do sur de estados Unidos, in-
auguraron el seminario Ini-
ciativa de derechos Huma-
nos Honduras, equidad de 
género y derecho Interna-
cional Humanitario 2022.

el evento estuvo presidido 
por el señor secretario de es-
tado en el despacho de de-
fensa Nacional, Abogado Jo-
sé Manuel Zelaya Rosales, el 
Jefe del estado Mayor Con-
junto, Vicealmirante José 
Jorge Fortín Aguilar, la se-
ñora embajadora de los es-
tados Unidos de América, se-
ñora Laura F. dogu, la secre-
taria de estado en el despa-
cho de derechos Humanos, 
Máster Natalie Roque sando-
val y el Coordinador de la di-
rección de derechos Huma-

nos del Comando sur, el Co-
ronel. (R). José Rodríguez.

Las Fuerzas Armadas de 
Honduras, son garantes y re-
ferentes en materia de de-
rechos humanos para la re-
gión.

el seminario Iniciativa de 
derechos Humanos de Hon-
duras, se desarrolla del 09 al 
11 de agosto en la ciudad ca-
pital de tegucigalpa.

durante tres días desarro-
llarán conocimientos en con-
junto con los facilitadores y 
expertos en derechos Huma-
nos y especialistas militares 
de los países amigos de es-
tados Unidos, Colombia, Pe-
rú y República dominicana.

secretario de estado en el 
despacho de defensa Nacio-
nal, Abg. José Manuel Zela-
ya Rosales:

“esta nueva administra-
ción del estado que preside 
la Presidenta y Comandan-
te general de las Fuerzas Ar-

madas, Xiomara Castro, está 
comprometida desde el pri-
mer día en fortalecer la pro-
fesionalización de nuestras 
Fuerzas Armadas, compro-
metiéndonos en crear espa-
cios de formación militar que 
se fundamenten en el respe-
to y protección de los dere-
chos humanos y a la vez ga-
ranticen un actuar ético y de 
confianza plena para la ciu-
dadanía, potenciando la te-
mática de derechos humanos 
para el presente año como 
una de las prioridades y me-
ta institucional de la secre-
taría de defensa Nacional”.

“este año se ha creado el 
departamento de derechos 
humanos y equidad de géne-
ro en cada una de las Fuerzas 
y secciones a nivel de Uni-
dades, Bases y Centros de 
estudio, con el propósito de 
continuar promoviendo y for-
taleciendo los derechos hu-
manos.

El dir igente obrero 
Humberto Lara, informó 
que los trabajadores se-
leccionaran a sus repre-
sentantes ante la Junta 
Nominadora la próxima 
semana. Según Lara, “a 
más tardar el miércoles” 
de la próxima semana los 
obreros se reunirían y de-
terminarán quienes se-

rán los elegidos para es-
te proceso.

Al realizar este proceso 
la central obrera lo hace 
de forma distinta a los de-
más organismos de la So-
ciedad Civil. Siendo que 
las tres organizaciones 
de trabajadores deben 
reuniréis para llegar a un 
consenso, concluyó Lara.

El comerciante del Mer-
cado Medina en San Pe-
dro Sula Florencio Guar-
dado, manifestó que los 
precios del maíz y los fri-
joles muestran tenden-
cias a la baja.La carga de 
frijol se cotiza a unos 700 
lempiras menos que ha-
ce algunas semanas, tam-
bién pasa lo mismo con el 
maíz, indicó Guardado.

Seguidamente el co-

merciante dijo que, aun 
habrá que esperar a la 
temporada de cosecha 
(septiembre), ya que es el 
momento en que los pre-
cios de los granos se es-
tabilizan hasta fin de año.  

Para concluir, indicó 
que la posibilidad de re-
bajas en la canasta básica 
es algo positivo luego de 
varios meses de aumen-
tos en la misma.

FF. AA. se capacitan en aplicación 
de DD. HH y equidad de género 

Foprideh: CICIH podría llegar 
hasta septiembre del 2023

Obreros tendrán esta 
semana representantes 

a Junta Nominadora

Precio del maíz y
los frijoles con

tendencias a la baja

las labores que dejo inconclu-
sas la Misión de Apoyo Con-
tra la Corrupción y la Impuni-
dad en Honduras (MACCIH). 

La investigación de casos de 
corrupción, presentación de 
requerimientos fiscales, con-
cluyó.
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
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Con la operación del Aero-
puerto Internacional de Palme-
rola se ha disparado la ejecución 
de grandes inversiones en Co-
mayagua y municipios aledaños 
a la terminal aérea.

solo el municipio de la Villa de 
san Antonio, ubicado en el de-
partamento de Comayagua, re-
gistra inversiones de nuevas em-
presas superiores a los 150 mi-
llones de lempiras en este 2022.

Nestor Mendoza, alcalde de 
la Villa de san Antonio, manifes-
tó que desde antes del inicio de 
operaciones del aeropuerto, Pal-
merola ya generaba gran interés 
entre los inversionistas para es-
tablecer sus negocios en el sec-
tor y tras la apertura de la ter-
minal aérea las inversiones cre-
cieron de forma impresionante.

«Ahora que el aeropuerto es-
tá en marcha el interés ha sido 
mayor y ya se están viendo los 
frutos. tenemos a grandes em-
presas de repuestos, ferreterías 
y bodegas de bebidas instaladas 
en el municipio y esto ha gene-
rado un crecimiento económi-
co sin precedentes», manifes-
tó Mendoza.

el edil de la Villa de san An-
tonio asegura que la llegada de 
Palmerola estabilizó la economía 
de miles de familias en Comaya-
gua y ha frenado incluso la mi-
gración. «Nos sentimos alegres 
y satisfechos como corporación 
municipal, porque nuestra po-
blación ha obtenido empleo y 
también ha evitado la migración 
de los mismos. 

estamos complacidos con el 
efecto de tener a Palmerola y la 
proyección que este nos da».

otro beneficio de la obra de 
Palmerola es que ha generado 
el aumento de la plusvalía de los 
sectores a su alrededor, ya que 
hay un enorme interés de la em-
presa privada para adquirir terre-
nos en la zona. «el crecimiento 
económico ha sido notable, pues 
ahora se genera el pago de más 
impuestos y esto es utilizado pa-
ra más proyectos de aprovecha-
miento para las comunidades».  
Finalmente, Mendoza aseguró 
que el aeropuerto ha significa-
do una «exigencia positiva» pa-
ra las alcaldías de la zona, pues 
la llegada de nuevas inversiones 
demanda mejores entornos pa-
ra el desarrollo. «estimamos que 
solo en el 2022, la inversión he-
cha en construcción y compra de 
terrenos y puesta en marcha de 
nuevos negocios en Comayagua 
anda en los 150 millones de lem-
piras como mínimo», finalizó el 
alcalde.

IMPuLSo EN
CoMAyAGuA

La construcción de nuevos 
proyectos ha traído consigo la 
generación de miles de empleos 
y un notable crecimiento econó-
mico en el sector.

durante los primeros seis me-
ses de operación del nuevo ae-
ropuerto, se registró un incre-
mento de 130% en la cantidad 
de aperturas de nuevos nego-
cios y más de 3,000 nuevos em-
pleos, según datos de la Cáma-
ra de Comercio e Industrias de 
Comayagua.

esto ha sido confirmado por 
las autoridades de diversas mu-
nicipalidades ubicadas a los al-
rededores de la terminal aérea 
inaugurada a finales del año pa-
sado.

INICIo HISToRICo
Cifras de los primeros siete 

meses de operación de Palme-
rola han revelado que la nueva 
terminal aérea logró incrementar 
en 46% la cifra de viajeros en la 
zona Central de Honduras, con-
solidando así el éxito de su inicio 
de operaciones.

Además, Palmerola ha dina-
mizado sus operaciones con los 
vuelos en horarios nocturnos.

en el Aeropuerto Internacional 
de Palmerola operan las aerolí-
neas American Airlines, United, 
Copa, Avianca y gracias a las ca-
racterísticas de la moderna ter-
minal aérea, ya se sumaron a las 
operaciones spirit y Aeroméxico.

Por el apoyo logístico y ope-
rativo brindado y el trabajo ex-
traordinario realizado para ha-
cer frente a la pandemia, las 
autoridades de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH) entregaron reco-
nocimiento especial a la em-
presa de seguridad y vigilan-
cia CNK, destacando su contri-
bución para lograr mitigar los 
efectos del Covid 19 en el país 
y en la máxima casa de estu-
dios.

el reconocimiento fue entre-
gado por el Rector de la UNAH, 
doctor Francisco Herrera Alva-
rado y por representantes de 
la secretaría de salud, al ge-
rente general de CNK, Licen-
ciado Kevin girón Quiñonez y 
al director de operaciones de 
la empresa, Capitán Mario Ro-
bles Campos.

durante los actos oficiales en 
los que la UNAH reconoció la 
labor de varias áreas de traba-
jo en el Alma Máter, las autori-
dades universitarias, destaca-
ron el trabajo de la comunidad 
universitaria en los diferentes 
espacios y a estudiantes volun-
tarios que se unieron con la fi-
nalidad de hacerle frente a la 

crisis sanitaria y coordinar la 
vacunación.

 el Rector Francisco Herre-
ra destacó el trabajo del dise-
ño de los protocolos de biose-
guridad y la labor logística pa-
ra su implementación, la ardua 
labor se desarrolló en el mon-
taje y funcionamiento del cen-
tro de triaje y luego en el pro-
grama de vacunación.

el reconocimiento otorgado 
por la UNAH a la empresa CNK 
es fruto del compromiso asu-
mido en brindar un respaldo 
y acompañamiento de mane-
ra disciplinada en los protoco-
los de seguridad implementa-
dos en el manejo del CoVId 19 
en coordinación con la comu-
nidad universitaria.

“sentimos que era necesa-
rio tener este momento de re-
conocimiento para la comuni-
dad universitaria no solo área 
de salud, sino a toda la comu-
nidad universitaria, nos llena 
de orgullo por ver la solidari-
dad como toda la comunidad 
participó como un todo en es-
te momento que enfrentamos 
en apoyo al pueblo hondure-
ño”, destacó el doctor Francis-
co Herrera.

UNAH reconoce
contribución de CNK 
en mitigar COVID-19

Más de L150 millones en inversión 
registra la Villa de San Antonio

EFECTO DE PALMEROLA

La generación 
de empleo 

ocasionada por 
el aeropuerto 
ha disminuido 
la migración, 

afirman 
alcaldes 
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para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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el Instituto Nacional de Migración (INM) indicó 
este viernes (12/08/2022) que unos 5,076 mi-
grantes irregulares han recibido el beneficio de 
la amnistía migratoria aprobada recientemente.

según el INM, uno de los principales favore-
cidos por la amnistía serán los niños que viajan 
solos o en núcleos familiares.

Hasta el momento, se sabe que unos 72, 428 

migrantes irregulares han ingresado al país por 
distintos puntos fronterizo durante el presente 
año. esta medida fue ratificada por el Congreso 
Nacional y da un periodo de gracia de 90 días en 
donde los migrantes indocumentados que cru-
cen Honduras con rumbo estados Unidos, no 
pagarán una multa de 236 dólares (5,789.76 
lempiras).

La  secretar ia  de ener-
g ía informó este v iernes 
(12/08/2022) sobre la nue-
va estructura de precio para 
los combustibles a partir del 
próximo lunes. La gasolina sú-
per, tendrá una rebaja de 3.58 

lempiras en su precio, su nuevo 
valor será de 118.24 por galón. 
Por su parte, la gasolina regu-
lar seguirá la misma tendencia 
y tendrá una reducción de 1.98 
lempiras constando a partir del 
lunes 107.07.

el ministro de desarrollo 
económico (sde), Pedro Bar-
quero, manifestó que Hondu-
ras debe aumentar sus expor-
taciones y reducir las impor-
taciones de diferentes produc-
tos.

“Nosotros tenemos un déficit 
histórico de la balanza comer-
cial, y por ende debemos ase-

gurarnos incentivar la produc-
ción nacional para que el país 
produzca más e ir reemplazan-
do las exportaciones”.

según Barquero, al consu-
mir productos exportados se 
incentivan la economía extran-
jera y no la local, por lo que los 
hondureños deben consumir 
cosas nacionales.

Proponen reducir la
importación y aumentar 

la exportación

Combustibles siguen 
a la baja por sexta 

semana consecutiva

IP, OABI Y TRÁNSITO

Más de cinco mil migrantes se 
han beneficiado con la amnistía

el Instituto de la Propiedad (IP) en conjunto 
con la dirección Nacional de Vialidad y transpor-
te (dNVt) y la oficina Administradora de Bienes 
Incautados (oABI) formaron este un convenio 
para legalizar los vehículos que circulan en Hon-
duras. en ese sentido el secretario de IP darío 
garcía, manifestó que este convenio “ayudara 
al proceso de replaqueo y administración de la 

oABI”. esto con el fin de identificar los vehículos 
que fueron comprados en subastas de la oABI y 
que actualmente circulan sin permisos de dicha 
entidad o las placas correspondientes, agregó.

Por su parte, al dNVt procederá al decomiso 
de los automotores que no cuenten con la do-
cumentación antes mencionada (permiso de la 
oABI, placas nuevas).

Firman convenio para 
el replaqueo de vehículos
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a concursos docentes
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para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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el expresidente del Consejo Hondureño 
de la empresa Privada (Cohep) Luis La-
rach, advirtió que no se están tomando 
buenas decisiones para resolver la crisis 
energética del país.  

A criterio de Larach, existen muchas 
opiniones y planes para solucionar la si-
tuación, lo que pude crear cierta descon-
fianza entre la población.

“es fundamental solucionar ese proble-

ma, sobre el suministro de energía don-
de hay escasez y estamos viendo que 
hay fuertes racionamientos, pero nece-
sitamos que sea energía confiable y ba-
rata, estos son dos temas a los que se de-
be prestar suficiente atención”.

Para concluir aseguró que Honduras 
debe resolver rápido este tema, para lo-
grar captar mayor inversión y crear me-
jores condiciones para los hondureños.

el geólogo Aníbal godoy, sugirió que 
las autoridades deberían legalizar la 
Minería Artesanal y de Pequeña esca-
la (MAPe).

“La MAPe debe ser apoyada, debe 
ayudársele a la gente a legalizarse, ca-
pacitarse y tecnificarse para que real-
mente contribuyan al desarrollo de es-
te país”, dijo el experto.

A criterio godoy, una vez que los mi-
neros artesanales sean capacitados y 
tecnificados, se estará beneficiando a 
las comunidades donde se practica la 
actividad.

 Actualmente se extraen 1.2 tone-
ladas del oro del país anualmente. Lo 
que se traduce en unos mil 600 millo-
nes de lempiras finalizó.  

El subgerente de la empre-
sa Hondureña de teleco-
municaciones (Hondutel) 

gabriel Bonilla, informó que se 
trabajan en proyectos encami-
nados a que las entidades de 
gobierno usen los servicios de 

dicha estatal.
“Uno de ellos es que en cada 

institución de gobierno en vez 
de pagar el servicio de internet, 
telefonía y cable, esté contrata-
do bajo Hondutel”, detalló Boni-
lla. Ya que, se estaría buscando 

mejorar los servicios de telefo-
nía e internet en el país por me-
dio de Hondutel, agregó. Al mis-
mo tiempo, que se buscaría brin-
dar estos servicios a los distintos 
centros educativos de Honduras, 
concluyó el subgerente.

La viceministra de Asuntos técnicos Pedagó-
gicos de la secretaría de educación Marisela Fi-
gueroa, informó que cuentan con los fondos ne-
cesarios para varios proyectos de reconstrucción 
en centros educativos.

el Congreso Nacional aprobó unos 380 millo-
nes de lempiras. además de 14 millones dona-
dos por taiwán dólares y 40 millones del Banco 

Interamericano de desarrollo (BId), detalló Fi-
gueroa. en ese sentido, indicó que dicho proyec-
to buscar remodelar y rehabilitar unos 22 cen-
tros educativos en los departamentos de Puer-
to Cortés, santa Bárbara, olancho y Francisco 
Morazán. Por otra parte, anuncio que el actual 
gobierno retomará la iniciativa del programa de 
Merienda escolar desde el mes de septiembre.

Hondutel prestará
servicios a entidades

de gobierno

Educación hará millonaria 
inversión en centros educativos

Advierten que no se
toman buenas decisiones

en tema energético 

Honduras debe legalizar
la minería artesanal
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el subsecretario de la secre-
taría de Agricultura y ganade-
ría (sAg) Roy Lazo, manifestó 
que la cosecha actual de frijoles 
podrá abastecer al país.

“Habrá frijol suficiente pa-
ra cubrir la demanda nacional 
por dos vías, los productores 
agremiados que están por ini-
ciar sus procesos de cosecha y 
también las 20,000 manzanas 
que a través del Bono tecnoló-
gico se han sembrado en este 
momento”.

Al mismo tiempo, indicó que 
el grano mantiene actualmen-
te un costo de dos mil lempi-
ras. pero se busca negociar con 
los productores para llegar a un 
precio más justo y benéfico pa-
ra todos.

el reconocido banquero Ro-
bert Vinelli, advirtió que el en-
vío de remesas estaría siendo 
aprovechado por algunas per-
sonas en el lavado de dinero.

Aunque la mayoría de reme-
sas son cantidades modera-
das de unos 400 dólares “hay 
movimiento de gente que es-
tá abusando de eso y tratan-
do de lavar –dinero- con reme-
sas”, dijo.

en referencia al narcotráfi-
co, “Bobby” Vinelli indicó que 
es un problema muy serio y 
de amplios contextos difícil de 
afrontar para Honduras.

“Prueba de ello es que dia-
riamente se están dando in-
cautaciones de arbustos de 
hoja de coca, especialmente 

en el caribeño departamento 
de Colón”, expresó.

Para el empresario de la azú-
car, los bancos tienen siste-
mas para captar e identificar 
ese comportamiento económi-
co pero que siempre existen 
riesgos y amenazas.

Remesas estarían siendo 
usadas para lavar dinero

Cosecha de frijol cubrirá 
la demanda nacional

Elevate entrena
a jóvenes para 

empleabilidad digital  

BANqUERO ROBERT VINELLI:

La academia digital poten-
ciadora de empleabilidad re-
mota y negocios digitales 
(t&M), creada en san Pedro 
sula en 2015 de las inquietu-
des de un grupo de amigos, se 
posiciona como una empresa 
tecnológica referente en la re-
gión que ofrece soluciones pa-
ra la reducción de la pobreza, 
impulsar el potencial de los jó-
venes hondureños y convertir 
a Honduras en un polo de crea-
ción, inversión y atracción de 
empresas de tecnología.

Las iniciativas y marcas rela-
cionadas de t&M han alcanza-
do a 10,000 personas en los úl-
timos cinco años en proyectos 
de jóvenes profesionales que 
buscan fortalecer sus capaci-
dades digitales para mejorar 
sus oportunidades de empleo 
o impulsar sus negocios digita-
les, a través del entrenamien-
to y fortalecimiento de habili-
dades. “Actualmente t&M se 
enfoca en desarrollar alianzas 
con el sector público y privado 
para facilitar el acceso a pro-
gramas formativos para los jó-
venes profesionales y empren-
dedores”, explicó david sandi-
no, socio director, junto a Ke-
vin dubón, socio director de 
Proyectos, de esta marca que 
ya trasciende fronteras. 

“estamos enfocados en dar 
soluciones para la reducción 
de la pobreza, transformar el 
talento de la región para ge-
nerar crecimiento económico 
de manera inclusiva”, dijo por 
su parte dubón. este enfoque 
de t&M le ha permitido par-
ticipar a nivel nacional como 
aliado de la Agencia de esta-
dos Unidos para el desarrollo 
Internacional (UsAId, por sus 
siglas en inglés) en el Proyecto 
“transformando sistemas de 
Mercado”.

“Hemos formado una alian-
za para fortalecer capacidades 
digitales en microtrabajo y for-
talecer carreras a jóvenes hon-
dureños para que logren acce-

der a empleo remoto y remu-
nerado en compañías extran-
jeras, sin la necesidad de mi-
grar del país”, explicó sandino.

Hoy viernes 12 de agosto 
2022 se llevará a cabo el even-
to detonante, impulsado y pro-
mocionado por UsAId/trans-
formando sistemas de Merca-
dos. t&M, con su academia de 
formación digital elevate, ofre-
cerá información, conferencias 
y exposiciones en las tres se-
des de “transformando siste-
mas de Mercados” para ense-
ñar a jóvenes cómo obtener 
empleos remotos y digitales 
con compañías extranjeras e 
incentivar a inscribirse al pro-
grama de entrenamiento para 
lograr los mejores resultados”.

 Además, t&M dará informa-
ción y asistencia de registro 
sobre los dos programas a los 
cuales los hondureños en eda-
des entre 18 y 35 años pueden 
optar recibiendo una beca que 
el proyecto está ofreciendo. 
Los dos programas abiertos 
para inscripciones son: eleva-
te Microwork Bootcamp y ele-
vate Career Bootcamp, deta-
lló sandino.

Los jóvenes interesados en 
participar pueden registrarse 
en el sitio web www.elevate.
digital

 Esta institución 
hondureña 

colabora 
junto a USAID/

Transformando 
Sistemas de 

Mercado (TMS) 
para impulsar 

las carreras de 
1,500 jóvenes

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES

15 de Agosto | 2022

La secretaría de desarrollo so-
cial (sedesoL), en coordinación 
con la secretaría de defensa Na-
cional (sedeNA), trasladaron 16 
toneladas de alimentos donadas 
por la Fundación Feed the Hun-
gry, desde Puerto Castilla, hacia 
la Mosquitia hondureña, en cum-
plimiento del mandato de la Pre-
sidenta Xiomara Castro, de prio-
rizar a las comunidades indíge-
nas históricamente olvidadas por 
gobiernos neoliberales.

esta ayuda humanitaria, ges-
tionada por el gobierno de la Re-
pública, consiste en 16 toneladas 
de alimentos, 1 tonelada de me-
dicamentos, ropa y kits de bio-
seguridad, y la entrega de 2,000 
Bonos Productivos tecnológicos 
de la sAg/dICtA, que son trasla-
dadas con el apoyo de la Fuerza 
Naval, y la Comisión Permanen-
te de Contingencias (CoPeCo), 
en el buque logístico BALC «gra-
cias a dios» y la LCU Punta Ca-
xinas, desde Puerto Castilla ha-
cia los municipios de Brus Lagu-
na, Puerto Lempira y Ramón Vi-
lleda Morales.

“Hemos gestionado estas ayu-
das humanitarias con una orga-
nización de los estados Unidos, 
llamada Feed the Hungry, y el ob-
jetivo es llevarla hasta esta zo-
na del país que ha sido histórica-
mente abandonada y entregarla 
a cientos de familias de la Mos-
quitia, gracias al trabajo interins-
titucional de la sedesoL Y se-

deNA.” expresó el ministro de 
la sedesoL, José Carlos 

Cardona.

Además, mencionó que esta 
ayuda humanitaria será entre-
gada a las familias a través de 
las iglesias, instituciones de be-
neficencia, la oficina de gober-
nación y la oficina de la diputa-
da erika Chavarría, agradecien-
do también al despacho del de-
signado Presidencial salvador 
Nasralla por realizar las gestio-
nes pertinentes y establecer los 
contactos.

ToDo uN EQuIPo
 LoGÍSTICo

“Las Fuerzas Armadas (FFAA) 
y sedeNA, ponen a la disposi-
ción, todo su equipo logístico, 
helicópteros, buques, brigadas, 
los batallones y todo el recurso 
humano, para atender las nece-
sidades de la población, porque 
es fundamental poner en prácti-
ca el mensaje de solidaridad que 
caracteriza a este gobierno, en 
vista que la presidenta Xiomara 
Castro ha instruido regresar al 
campo, para fomentar el desa-
rrollo del país, sobre todo en las 
zonas más olvidada como ha sido 
la Mosquitia. Aseguró el ministro 
de sedeNA”. José Manuel Zelaya.

La Mosquitia hondureña, tam-
bién conocida como la Ama-
zonia Centroamerica-
na, con las más gran-
des extensiones de 
áreas protegidas que 
conforman el sistema 
de humedales de la 
Reserva del Rio Plá-
tano declarado Patri-
monio de la Humani-
dad, así como la red 
de Ríos y Lagunares 
que constituye la ma-
yor reserva de agua 
dulce en Honduras; a 
pesar de ello, es tam-
bién reconocida por 
el alto costo de la vi-

da, debido a la lejanía y las difi-
cultades de acceso que la man-
tienen en al margen del desarro-
llo, con un índice de pobreza hu-
mana del 53%.

el gobierno de la presidenta 
Xiomara, se ha propuesto rever-
tir el lado oscuro de esta realidad 
que atraviesan al pueblo Misqui-
to, iniciando los primeros proyec-
tos de desarrollo a través de la 
implementación del Programa 
Nuestras Raíces, una estructura 
que garantiza el desarrollo soste-
nible, los derechos sociales, po-
líticos, económicos y culturales 
de los pueblos Indígenas y Afro-
hondureños.

es por ello que, en esta visi-
ta, también se integró un equi-
po de la CoNAFRIH y el PRoA-
soL, para participar en el Festi-
val de organizaciones Misquitas 
y dar Inicio al levantamiento del 
censo de los pueblos indígenas, 
quienes además han sido llama-
dos a participar en el tercer diá-
logo multicultural en Casa Presi-
dencial, del programa Nuestras 
Raíces, que se llevará a cabo el 
próximo lunes 15 de agosto de 
del presente año.

Sigue el traslado de ayuda
humanitaria a La Mosquitia
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Un hombre menor de 30 años es la segun-
da persona que se ha contagiado con la virue-
la del mono, confirmó la secretaría de salud la 
noche del sábado, un día después de anunciar 
el primer caso.

el segundo caso se registró en tegucigalpa en 
un hombre que “se encuentra en buen estado 
general, con vigilancia epidemiológica estrecha 
y sin requerir hospitalización”, indicó la secre-

taría de salud en un comunicado.
en ambos casos se están siguiendo estricta-

mente los protocolos de vigilancia epidemioló-
gicos establecidos desde el 26 de mayo, añade 
la información oficial.

La misma fuente subrayó que la viruela del 
mono es una enfermedad viral que se puede 
transmitir por el contacto cercano de una per-
sona infectada.

Honduras confirma segundo
caso de viruela del mono

Viene millonaria inversión en 
más de 12 proyectos viales

La secretaría de Infraes-
tructura y transporte (sIt), 
tiene planificado ejecutar va-
rias obras durante los próxi-
mos años, pero de inmediato 
comenzarán en octubre.

estas incluyen labores de 
construcción, mantenimiento 
y reparación de proyectos va-
rios.

Uno de los temas que a crite-
rio del subsecretario de la sIt, 
Marco Antonio Velázquez Her-
nández, es el término del con-
trato de concesión con la Con-
cesionaria Vial Honduras s.A. 
de C.V (CoVI Honduras), so-
bre la carretera CA-5, ya que 
no ha cumplido con los objeti-
vos planteados en el contrato.

“estamos viendo la posibi-
lidad de que esa concesión 
con la CoVI concluya y es-
tamos haciendo los estudios 
pertinentes que puedan per-
mitir que los ingresos que se 
han recabado hasta ahora por 
concepto de peaje sean ma-
yores a los costos para condu-
cir a una toma de decisiones”.
es sabido que han incumplido 
con varios puntos de los acuer-
dos como son: los sistemas de 
pesaje, las revisiones de la ca-
rretera y otros temas de inte-
rés. Un asunto que debería es-
tar en manos de la sAPP (su-
perintendencia de Asociacio-
nes Público Privadas).

Algo importante para Velás-
quez es que dentro de los tér-
minos del contrato se estable-
ce que Honduras debía pagar 
a CoVI un monto compensato-
rio en caso de una baja recau-
dación en las tres casetas de 
peaje de la ruta.

sin embargo, la concesiona-
ria podría haber recibido mon-

tos más allá de los estimado 
y sin reportarlo al gobierno, 
siendo que se ha visto afec-
tado el porcentaje de ingresos 
para Honduras.

 “el contacto para la supervi-
sión de las obras en esta carre-
tera se venció hace 5 años lo 
cual es incorrecto. Ya que co-
mo estado debería tener una 
supervisión que nos garantice 
que las obras se hacen de ma-
nera correcta y cumplen con 
las especificaciones solicita-
das”.

en ese sentido, el subsecre-
tario indicó que ya han comen-
zado las revisiones financieras 
del contrato con CoVI, como 
primer paso a la toma de de-
cisiones.

sin embargo, no descartó la 
posibilidad de intervenir por 
medio de Congreso Nacional 
la sAP, en vista de su mal des-
empeño como supervisor.

PuENTES DAÑADoS 
EN PuERTo CoRTÉS  
es bien sabido que existen 

tres puentes dañados en la zo-
na de Puerto Cortés a los cua-
les ya se les han hecho estu-
dios sobre el tipo de repara-
ciones e incluso se indicó qué 
compañías podrían efectuar-
las y se les comunicó a la em-
presa Nacional Portuaria que 
es la beneficiada con el paso 
de mercancías por los mismos, 
detalló Velásquez.

“estos puentes están seria-
mente dañados. en ese sentido 
la municipalidad y la Portuaria 
de la zona invirtieron en los es-
tudios, los cuales conozco y sé 
que las soluciones no son cos-
tosas, pero han pasado años 
sin que se tome una decisión 

por lo que ya pudo aumentar el 
precio, pero esto amerita una 
decisión rápida por parte de 
gobierno”.  

en ese sentido, a nivel de go-
bierno ya que aún estamos a 
tiempo de evitar pérdidas mi-
llonarias que habría si se vol-
vieron inoperables, ya que por 
esas estructuras circula mer-
cancías tanto de importación 
como exportación.

si bien esta no es una de las 
asignaciones de la sIt, de exis-
tir una orden superior se asu-
me la labor de buscar una solu-
ción, detalló el ingeniero.

Por otra parte, el subsecreta-
rio indicó que está trabajando 
en la construcción de un puen-

te en la zona de Nacaome, Va-
lle a un costo de 22 millones de 
dólares y que será financiado 
por la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) 
en conjunto con Honduras.

SEIS MESES
DE TRABAJo

durante estos primeros me-
ses de trabajo, se han encon-
trado varios proyectos sin con-
cluir ya que la mayor parte los 
mismo fueron reasignados a 
otras dependencias, señaló, 
Velásquez Hernández.

l tomar poder, encontramos 
que a la sIt se le habían redu-
cido hasta un en 10% los pro-
yectos y actividades que ma-

nejaba anteriormente. Ya que 
el 90% de los mismos fueron 
trasladados a INVest-H. en 
donde hubo adjudicaciones di-
rectas y violaciones en las le-
yes de contratación del esta-
do”.

siendo así que hasta el mo-
mento no se tiene un “banco 
de proyectos” para visibilizar 
la labor de la institución la cual 
está en una reestructuración, 
detalló el funcionario.      

según el ingeniero, para so-
lucionar ese problema, la sIt 
ha iniciado una serie de licita-
ción para varios proyectos de 
infraestructura que incluyen 
labores en 12 tramos carrete-
ros del país, los cuales inicia-
rían en octubre próximo.

Para esta labor, se estima 
que los fondos requeridos se-
rán de los 300 a los 600 millo-
nes de lempiras para cada pro-
yecto, agregó. 

“Con esta cantidad bajará un 
poco la presión por parte de 
la población respecto al esta-
do de las carreteras” ya que es-
tás serán zona de alto impacto.

Asimismo, se espera poder 
arrancar los proyectos de ba-
cheo a nivel nacional y la lim-
pieza del derecho de vía en va-
rias zonas. todos los proyectos 
en los que estamos trabajan-
do, han sido asignados desde 
la presidencia, ya que esta car-
tera ministerial es un parte im-
portante de la imagen del nue-
vo gobierno “porque sabemos 
que las carteras son el motor 
de la economía del país” y en 
tanto resolvamos estos pro-
blemas estaremos resolviendo 
parte de los problemas econó-
micos de Honduras.
(Bernardo Matamoros y Víctor Mejía)

LA SIT ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIóN
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por compras en línea mayores 
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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el encargado del ce-
menterio divino Paraíso, 
Cirilo Rodríguez informó 
ayer que han profanado 
una de las tumbas del lu-
gar.

estas dichas instalacio-
nes, no hay seguridad ya 
que solamente cuentan 
con cuatro empleados. Y 
ya se han reportado casos 
de asaltos, entre otras co-
sas, detalló Rodríguez.

en ese sentido hizo un 
llamado a las autorida-
des de la alcaldía muni-
cipal para que contraten 
personal de seguridad.

Al parecer desconoci-
dos habrían abierto una 
de las tumbas para reti-
rar el cadáver y posterior-
mente llevárselo.

Agentes de la dirección 
de Lucha Contra el Nar-
cotráfico (dLCN) asegura-
ron un narco laboratorio y 
varios viveros con cocaína 
en Iriona, Colón.

según las autoridades, 
se trataría de una propie-
dad de seis manzanas de 
tierra cultivadas con 50 
mil plantas del alucinó-
geno.

Posteriormente, los 
agentes de la Fiscalía es-
pecial Contra el Crimen 
organizado (Fescco) pro-
cedieron a entregar parte 
del producto a los foren-
ses para su análisis.

La dirección Policía de Inves-
tigaciones (dPI) capturó ayer a 
un individuo en la zona de gra-
cias, Lempira

 el sujeto habría cometido 

el delito asesinato contra un 
hombre identificado como Jo-
sé Cleófas Benítez Herrera y la 
tentativa de asesinato contra 
otra persona.

dos personas murieron y 
otras dos resultaron heridas 
en un accidente vehicular en 
la carretera CA-3 a la altura de 
tela.

el hecho habría ocurrido 
cuando dos motocicletas im-

pactaron en la zona antes 
mencionada.

Una de las personas falleció 
en el instante de los hechos, 
mientras que la otra perdió la 
vida cuando era trasladada a 
un centro asistencial.

 Cinco personas fueron ase-
sinadas en la colonia Lomas del 
Carmen de san Pedro sula, la 
noche del sábado.

Hasta el momento, se ha 
identificado a tres víctimas os-
car Ariel Pavón de 25 años, Ós-
car Alexander serrano de 35 y 
Margarito Urbina de 44. Mien-
tras que las otras dos conti-
núan como desconocidos.

según los testigos del hecho, 
los cinco hombres estaban de-
partiendo en una pulpería de la 
zona, hasta donde sujetos ar-
mados obligándolos a poner-
se boca abajo para luego dis-
párales. 

Las autoridades continúan 
investigando el móvil del vio-
lento crimen para localizar a 
los hechores.

Cinco personas 
fueron asesinadas 
en San Pedro Sula

Encuentran narco laboratorio y
50 mil platas de “coca” en Colón

Se roban un cadáver de cementerio capitalino

DPI captura a presunto
 asesino en Lempira

Dos muertos y dos
heridos por choque
de motos en la CA-3

SUCesos




