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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 presidente de la Asocia-
ción de Productores de Bana-
no Héctor Castro, informó que 
dos fincas más cerraron ope-
raciones.

Con esto unos 300 traba-
jadores que se dedicaron por 
años al cultivo y cosecha del 
fruto, se quedaron sin empleo, 
detalló Castro.

según el dirigente del rubro, 
con la exportación del banano 
se han logrado cifras de hasta 
700 millones en divisas, lo cual 
ahora sería imposible.

Para concluir, dijo que con 
esta noticia solamente que-
dan cinco fincas operando en 
el país.

el director de Hidrocarburos 
y Biocombustibles Carlos Luis 
Posas, los combustibles en el 
país continuaran a la baja la 
próxima semana.

La gasolina regular bajará 
1.14 lempiras a su precio, la 
superior disminuirá unos 2.17 
lempiras menos y el diésel ten-
drás 1.19 lempiras menos de 
valor a partir del próximo lu-

nes, estimo Posas.  
el experto prevé que es-

ta tendencia podría continuar 
durante algunas semanas. sin 
embargo, no se descarta un 
cambio de las mismas.

de ser acertados los pronós-
ticos del director de hidrocar-
buros, sería la séptima sema-
na consecutiva de rebajas en 
el precio de los combustibles.

Pronostican más rebajas al
precio de los combustibles

Más de 2,500 personas asistirán a OVUM 2022

Continua 
el cierre
de fincas

bananeras 

San Pedro Sula (Cor-
téS), 19 de agoSto. el 27° 
Congreso Latinoamericano de 
Avicultura (oVUM -2022) per-
mitirá conocer el presente y el 
futuro de la industria avícola, a 
los más de 2,500 asistentes a la 
jornada que se desarrollará del 
6 al 9 de septiembre próximo, 
en la ciudad industrial.

“Con el oVUM 2022 tenemos 
la gran oportunidad de que nos 
podamos actualizar, formar co-
mo profesionales y producto-
res, sumado a esto, lo más im-
portante es encontrarse con la 
avicultura del mundo, tener la 
gran oportunidad de compar-
tir los conocimientos con gran-
des exponentes con personas 
que son autoridad en los temas 
que vamos a abarcar”, dijo ser-
gio Castro, coordinador Comi-
té técnico Científico del oVUM 
2022. durante la jornada, que 
reunirá a productores, criado-
res, especialistas, academia y 
profesionales de la industria 
avícola nacional, centroameri-
cana y de Latinoamérica, habrá 
charlas magistrales, mesas re-
dondas con especialistas de la 
industria de todo el mundo, así 
como talleres prácticos.

“Hemos trabajado con todo 
un equipo técnico, científico y 
multidisciplinario para realizar 
un programa científico dinámico 
y versátil. Veremos dónde esta-
mos y hacia dónde vamos en la 

industria avícola, estamos dan-
do una mirada al presente y fu-
turo”, indicó por su parte Her-
man Fernández, también coor-
dinador del Comité técnico 
Científico del oVUM 2022.

entre los temas que aborda-
rá el oVUM 2022, están las ten-
dencias de la industria avíco-
la, el bienestar animal, la pro-
ducción libre de antibióticos y 
la sostenibilidad de la produc-
ción avícola.

“tendremos el conocimien-
to aplicado mediante tres talle-
res prácticos con temáticas co-
mo influencia aviar, pues el te-
ma de las enfermedades es una 

amenaza constante para la in-
dustria”, dijo Fernández, quien 
forma parte de la junta directi-
va de la Asociación Nacional de 
Avicultores de Honduras (ANA-
VIH).

Los otros talleres están orien-
tado a la inocuidad de carne de 
pollo y otro de huevos.

“La inocuidad es un tema que 
representa una pieza muy im-
portante para la industria aví-
cola porque es un tema de sa-
lud pública”, manifestó.

Las ponencias estarán a car-
go de expertos de la parte pri-
vada y oficial de diferentes na-
cionalidades, incluyendo Brasil, 

México y estados Unidos, países 
líderes en la producción avícola 
de América.

Fernández detalló que la in-
dustria siempre ha tenido el te-
ma de responsabilidad como 
parte pilar y fundamental de su 
quehacer, pues “más que pro-
ductores, alimentamos el mun-
do con carne de pollo y huevos, 
pero también tenemos esa res-
ponsabilidad de ver hacia el fu-
turo y lo que queremos dejar 
fundamentado en este progra-
ma científico es que tenemos 
que ser responsables con el uso 
racional y prudente de los anti-
bióticos”, afirmó.

Asistentes 
conocerán 
presente y 
futuro de la 

industria avícola 
latinoamericana 

durante 
las charlas 

preparadas 
como parte 

del programa 
científico del 

congreso• Sergio Castro, coordinador Comité técnico Científico del oVuM 2022.

de interéS

— el 27° Congreso Lati-
noamericano de Avicultura 
(oVUM -2022) se realizará 
del 6 al 9 de septiembre en 
el Centro de Convenciones 
de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Cortés (CCIC) 
en san Pedro sula.

— el sitio web oficial 
del congreso en el que 
aún puedes regístrate 
es: https://elovum.com
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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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después de trascurridos cin-
cuenta años de unidad profe-
sional en protección de la so-
beranía de Honduras, la dé-
cima Promoción de oficiales 
egresados de la Academia Mili-
tar de Honduras general Fran-
cisco Morazán dejaron plasma-
da su huella militar en el Bule-
var de las Promociones al reci-
bir la placa de reconocimiento 
por la lealtad a la patria de ma-
nos de las máximas autorida-
des de defensa Nacional y las 
Fuerzas Armadas de Honduras.  

el secretario de defensa Na-
cional, José Manuel Zelaya Ro-
sales enfatizó “Hoy nos toca 
asumir los compromisos, mi re-
conocimiento a la décima Pro-
moción, que sin duda uno tiene 
ejemplos a seguir y sé que us-
tedes dentro y fuera de Fuer-
zas Armadas, dejan una huella 
y un granito de arena de esas 
acciones que ustedes realiza-
ron. Resulta también impor-
tante que tenemos la prime-
ra mujer presidenta, la prime-
ra mujer comandante general 
de las Fuerzas Armadas, los re-
tos que también asumimos, los 
retos que ella nos ha instruido 
para el bien de la institución y 
para asegurar la profesionali-
zación de los miembros, para 

asegurar que las Fuerzas Ar-
madas cumplan su rol Consti-
tucional y sobre todo que man-
tengan su prestigio”.

“son costumbres y prácticas 
que hacen grande a las Fuer-
zas Armadas, reconocerles los 
méritos, el valor, la lealtad, ho-
nor y sacrificio con que defien-
den la patria y hoy, como ya lo 
dije, las amenazas son igua-
les, tenemos otras coyunturas 
en un mundo más globalizado 
las Fuerzas Armadas deben es-
tar siempre transformación y 
capacitación, no nos podemos 

quedar atrás en la región y por 
eso buscamos potenciar las di-
ferentes Fuerzas y en eso es-
tamos trabajando, como lo ha 
instruido la presidenta”.

“Asegurar también un espa-
cio digno para las mujeres den-
tro de la institución y son pasos 
que talvez en su tiempo se mi-
raban muy alejados, pero hoy, 
con la presidenta Castro, esta-
mos realizando planes, refor-
mas, para que las mujeres se 
sientan bien representadas en 
esta institución, que lleguen 
por sus méritos, antigüedad, 
por su cargo y no solo a través 
de un “plumazo”, no es eso lo 
que buscamos”.

un aConteCiMiento 
Meritorio

en la ceremonia el jefe del 
estado Mayor Conjunto, viceal-
mirante José Fortín Aguilar se 
remontó a “Un acontecimiento 
meritorio, es que, al iniciarse 
el conflicto bélico en la fronte-
ra sur de Honduras con la Re-
pública de el salvador, ustedes 
honorables miembros de la dé-
cima Promoción, en ese enton-
ces unos jóvenes fueron asig-
nados al Batallón de guardia 
de Honor Presidencial” en de-
fensa del país.

Medio siglo de ser
militares en defensa

de la paz y hermandad
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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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La Comisión de diputados 
del Congreso Nacional reco-
rrieron el Aeropuerto Inter-
nacional de Palmerola y ex-
presaron estar impresionados 
con la tecnología, infraestruc-
tura y operación de alto nivel 
de la nueva terminal aérea.

Los congresistas fueron re-
cibidos por las autoridades de 
Palmerola International Air-
port, la empresa a cargo de 
la operación del aeropuerto, 
para realizar un recorrido por 
las diferentes zonas de la ter-
minal, tanto en áreas públicas 
como restringidas, donde los 
diputados manifestaron que 
se ve tecnología de punta y un 
gran trabajo de la empresa.

el diputado Jari dixon, del 
Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), resaltó al aero-
puerto y trabajo de su opera-
dor, Palmerola International 
Airport.

«se nota que hay un traba-
jo, se nota que hay tecnolo-
gía, personal especializado», 
dijo dixon y añadió: «es un 
aeropuerto nuevo, con tecno-
logía de punta. Vamos a in-
cluir en el informe todo lo que 
hemos visto y nos han expli-
cado».

dixon agregó: «Hemos ve-
nido a conocer muchos secto-
res del aeropuerto que no sa-
len en los medios de comuni-
cación. Creo muchos de no-
sotros solo conocíamos lo que 
vemos en los medios y redes 
sociales, pero hoy hemos vis-
to muchas otras áreas. Vamos 
a hacer un informe objetivo», 
afirmó.

Por su parte, el diputado 
Ramón Barrios, del Partido Li-
bre, destacó el funcionamien-
to del aeropuerto, que está a 
cargo de Palmerola Interna-
tional Airport, y resaltó as ca-
racterísticas del aeropuerto y 
su operación.

«es la primera vez que ven-
go al aeropuerto y estoy im-
presionado con toda la opera-
ción, las instalaciones físicas, 
la tecnología y la seguridad y 
de esta parte vamos con una 
buena calificación para nues-
tro informe», expresó Barrios.

el diputado de Cortés ase-
guró: «Nos llevamos la mejor 
impresión de la instalación fí-
sica, muy moderna y su ope-
ración. esa parte en nuestro 
informe sin duda saldrá muy 
bien calificada. Queremos 
agradecer a las autoridades 
aeroportuarias, nos han aten-
dido muy bien y sobre todo no 
nos han restringido el acceso 
a ninguna parte de las instala-
ciones aeroportuarias».

Mientras que el diputado 
José Jaar, del Partido Nacio-
nal, también se declaró im-
presionado tras recorrer el 
aeropuerto.

«Realmente estamos im-
presionados con Palmerola. 
Conocer toda la operación in-
terna, su tecnología y com-
plejidad de la terminal aérea 
es algo para destacar. Hay un 
gran trabajo aquí y hay que 

decirlo».
erick spears, apoderado le-

gal del grupo eMCo, del que 
es parte Palmerola Interna-
tional Airport, resaltó que la 
empresa, como siempre, ha 
demostrado su transparencia 
y expresó estar contento de 
que los diputados pudiera ver 
toda la tecnología y moder-
nas instalaciones de la termi-
nal aérea.

«Hemos recibido a la Co-
misión del Congreso Nacio-
nal y aclarado todas sus inte-
rrogantes. estamos felices de 
que pudieran conocer el altísi-
mo nivel de operaciones y tec-
nología, así como infraestruc-
tura de Palmerola. esta es una 
obra de beneficio para Hon-
duras».

en tan solo los primeros 
meses de operación, Palme-
rola ya logró traer dos nue-
vas líneas aéreas, aumentar 
el tráfico aéreo 46%, generar 
más de 2,000 empleos direc-
tos, habilitar las operaciones 
24/7, reducir el precio de los 
boletos aéreos y construir una 
terminal de carga que impul-
sará la economía del comer-
cio y sector agro de la zona.

Además cuenta con tecno-
logía de primer nivel como 
el sistema Automatizado de 
equipaje (BHs), máquinas de 
inspección de rayos X de la 
mejor calidad y 18 estaciones 
de check-in express, sistema 
de iluminación de pista y pla-
taforma de primera categoría, 
entre otras características que 
hacen destacar al aeropuerto.

en operaciones, obtuvimos 
la Acreditación de bioseguri-
dad del Consejo Internacio-
nal de Aeropuertos (ACI) por 
nuestros estrictos protocolos 
y nuestra operación ha sido 
destacada por la Asociación 
Internacional de transporte 
Aéreo (IAtA).

La designada presidencial 
doris gutiérrez, aseguró que 
el actual Código Penal favo-
rece a quienes comente deli-
tos sexuales y contra la mu-
jer en el país.

“estamos en una sociedad 
en donde la violencia contra 
las mujeres se ha profundiza-
do y por ello necesitamos me-
canismo de protección fuer-
tes por parte del estado”, di-
jo la designada.

A criterio de gutiérrez, la 
actual ley favorece a los viola-

dores, a los agresores de mu-
jeres, a quienes cometen feti-
cidios y parricidios.

 Por su parte, la viceminis-
tra de derecho Humanos Mir-
tha gutiérrez, dijo que la im-
punidad ha facilitado la comi-
sión de este tipo de delitos.

“Hemos visto los altos ín-
dices de feticidio y desapari-
ción forzada de mujeres, es 
por ello que el sistema judi-
cial tiene que dar respuestas”, 
concluyó la viceministra.    

DINAF y COLPROSUMAH
firman convenio

para la capacitación 

Defensoras de las
mujeres exigen reformas 

al Código Penal

Diputados impresionados con
la tecnología, infraestructura

y operación de Palmerola

La titular de la dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia 
(dINAF) dulce María Villanue-
va informó que su dependen-
cia a suscrito un acuerdo con 
el Colegio Profesional supe-
ración Magisterial Hondureño 
(CoLPRosUMAH)

dicho convenio busca la ca-
pacitación de docentes para 
el manejo de situaciones, la 

prevención de delitos sexual 
y otros temas, detalló Villa-
nueva.

“Vamos a empezar a dar ca-
pacitaciones en conjunto con 
el CoLPRosUMAH, sobre la 
concientización en las prácti-
cas educativas y correctivas 
con niños a partir del próxi-
mo mes”, concluyó.

La Comisión 
de diputados 
del Congreso 
Nacional fue 
recibida por 
autoridades 
de Palmerola 
International 
Airport para 
recorrer el 

moderno 
aeropuerto
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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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Taiwán entregó certificados de becas  
a 49 hondureños para realizar estudios
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ciones en chino mandarín con temas rela-
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“Me asiste la plena convicción que cada 
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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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La Cámara de diputados de México da-
rá un reconocimiento especial a la hon-
dureña Cesia sáenz, informó la artista. 
Lo anterior por haber ganado el primer lu-
gar en el concurso La Academia, don-

de puso en a l to  e l  nombre de l  pa ís . 
La “Leona” no dio más detalles del evento y se-
rá su disquera la que se encargará.
en el Congreso Nacional de Honduras también 
planean un reconocimiento.

La Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras dio inicio el sábado pasado a las clases 
de preparación para la Prueba de Aptitud Aca-
démica. 

 Las tutorías se estarán brindado a los aspiran-
tes a ingresar a la UNAH del 20 al 27 de agos-
to. Para posteriormente someterse a la PAA 
del 21 al 25 de septiembre.

La coordinadora residen-
te del organismo de Nacio-
nes Unidas (oNU) Alice shac-
kelford, indicó que al menos 
unos 1,000 migrantes l le-
gan a Honduras diariamente 
con rumbo a estados Unidos. 
en ese sentido, instó a las au-
toridades a fortalecer los siste-
mas de respuesta humanitaria.

“Necesitamos un trabajo 
conjunto con la instituciona-
lidad hondureña, a través de 
varios entes porque se trata 
de una crisis multidimensio-
nal, que fortalezca la respues-
ta en este tema, ya que parte 
de las necesidades humanita-
rias, vienen de la violencia y 
desplazamiento interno, más 

de 250 mil personas se han 
movilizado últimamente, la si-
tuación no está mejorando”. 
Para concluir informó que un 
grupo de organizaciones li-
gadas a este tema estarán vi-
sitando la zona fronteriza de 
trojes, en el Paraíso para cons-
tatar las labores que se llevan 
a cabo en materia migratoria. 

el gerente del servicio Autó-
nomo Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados (sANAA) Leo-
nel gómez, denunció un des-
falco de 20 millones de lem-
piras en dicha entidad. según 
gómez, la anterior administra-
ción del sANAA, perjudicó tan-
to a la estatal como al pueblo 
con la venta de tierras y pri-
vatización del servicio de agua 
potable.

en ese sentido, indicó que 
“ejecutaron un plan de 20 mi-
llones de lempiras para compra 
de terrenos que ya eran del sA-
NAA y los volvieron a vender”.

La información de l  de-

el expresidente del Conse-
jo Central ejecutivo del Parti-
do Liberal Luis Zelaya, asegu-
ró que el Consejo Nacional de 
seguridad es ilegal por haber 
sido creado por un criminal. 
 “Lo creó ilegalmente una per-
sona acusada en UsA por nar-
cotráfico durante su narco go-
bierno (descrito así por fiscal 
general de UsA durante la de-
tención de JoH)”.

UNAH imparte tutorías en 
preparación para pruebas 

de aptitud académica

Unos 1,000 migrantes cruzan por
Honduras cada día, señala la ONU

Hubo desfalco de 20
millones de lempiras, según

gerencia del SANAA

Luis Zelaya: Consejo de Seguridad 
fue creado ilegalmente

Cámara de diputados
de México dará

reconocimiento a Cesia

l i to ya se ha entregado a 
las autoridades y se espe-
ra que actúen conforme a 
ley y detengan a los respon-
sables, agregó el gerente. 
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La Presidencia Pro tempore 
de la Comunidad de estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(CeLAC) que tiene actualmen-
te la República de Argentina, 
realizó está semana en Bue-
nos Aires, la XXXV Reunión de 
Coordinadores Nacionales de 
este importante espacio de in-
tegración regional.

Honduras fue representado 
por el Vice Canciller de la Re-
pública, gerardo torres Zela-
ya, Coordinador Nacional, por 
el embajador eduardo Rosa-
les, asesor del Canciller eduar-
do enrique Reina y Jimmy Ber-
múdez, asesor del secretario 
de la Presidencia Rodolfo Pas-
tor de María y Campos. Ade-
más del equipo de la embaja-
da de Honduras en Argentina 
que acompañó la misión.

el evento fue inaugurado por 
santiago Cafiero, Ministro de 
Relaciones exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto de la 
República de Argentina y con-
tó con la participación de los y 
las Coordinadoras Nacionales 
de los 33 países que integran 
la CeLAC.

La CeLAC es un mecanismo 
de concertación e integración 
regional, el más importante de 

Latinoamérica, creado el 03 de 
diciembre de 2011, con el fin 
de avanzar en la unidad y en 
la integración económica, po-
lítica, social y cultural para au-
mentar el bienestar social y la 

calidad de vida.
«Nosotras y nosotros ya re-

sistiamos el golpe de estado 
cuando se creó este importan-
te espacio, lo acompañamos 
cómo ciudadanas y ciudadanos 

Latinoamericanos en sus aspi-
raciones y esfuerzos, y es aho-
ra un honor estar acá repre-
sentando a nuestro gobierno y 
pueblo, y cómo lo dijo nuestra 
Presidenta Xiomara Castro en 

su discurso de cierre de cam-
paña el año pasado refiriéndo-
se a nuestro héroe Francisco 
Morazán, acá estamos tus hi-
jas e hijos para seguir constru-
yendo tú sueño de una Patria 
Latinoamericana Unida» ma-
nifestó el Vice Canciller torres 
Zelaya en su participación an-
te la plenaria de países.

La CeLAC tiene una Presi-
dencia rotativa, casi siempre 
de un año de duración, y en 
Centro América la han ostenta-
do Costa Rica y el salvador. Ac-
tualmente se está discutiendo 
el establecimiento de un siste-
ma rotativo sub regional que 
tenga establecido el orden de 
las presidencias y la duración 
de las mismas con suficien-
te claridad, y con la creación 
de un equipo permanente de 
apoyo técnico y político para 
la sostenibilidad de la agenda 
y búsqueda de objetivos colec-
tivos.

en octubre de este año se 
llevará a cabo en Argentina la 
reunión de Cancilleres dónde 
se definirá este y otros meca-
nismos necesarios para la Ce-
LAC, también se realizará una 
reunión bi regional entre la Ce-
LAC y la Unión europea.

el alcalde de ocotepe-
que Israel Aguilar, solici-
tó la ayuda del gobierno 
central para los poblado-
res de varias comunida-
des.

esto en vista de las 
recientes inundaciones 
provocadas por el des-
bordamiento del rio Mar-
chala en la zona.

“es de urgencia que el 
gobierno nos apoye, de 

lo contrario tendremos 
graves problemas en la 
zona. No tenemos don-
de albergar a esta can-
tidad de personas”, ase-
guró Aguilar.

en ese sentido, hizo 
un llamado para que co-
mience la construcción 
de un puente sobre di-
cho rio y evitar estas si-
tuaciones cuando se des-
borde.

el pronosticador del Cen-
tro Nacional de estudios 
Atmosféricos, oceánicos 
y sísmicos (Cenaos) Jai-
ro garcía, que continuarán 
las condiciones inestables 
en el país. según el exper-
to, las condiciones lluviosas 
seguirán durante esta jor-

nada para las zonas cen-
tro, sur, occidente y posi-
blemente el norte de Hon-
duras. el clima sería de llu-
vias con intensidad mode-
rada acompañada de vien-
tos fríos y humedad en ge-
neral.  

el rector de la Uni-
versidad Nacional Au-
tónoma de Honduras 
(UNAH) Francisco He-
rrera Alvarado, con-
versó con la presiden-
ta Xiomara Castro, so-
bre el desarrollo de la 

educación superior en 
el país.

La char la  se cen-
tró en el financiamien-
to de este ramo de la 
educación nacional, co-
mo parte del crecimien-
to de Honduras.

Incomunicadas varias
regiones de Ocotepeque

Seguirán las lluvias en
varias zonas del país

Xiomara Castro y rector Herrera 
discuten presupuesto de UNAH

Honduras en la CELAC por
la integración latinoamericana
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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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Un total de cinco obras hi-
dráulicas estratégicas permiti-
rían prevenir inundaciones, am-
pliar el acceso a agua potable, 
riego y mejorar las capacidades 
productivas de 270,000 habitan-
tes del Corredor seco de Hondu-
ras, según los resultados del “es-
tudio de prefactibilidad técnica 
y económica de infraestructuras 
hidráulicas en la Cuenca Baja del 
Río Choluteca”.

Los resultados del estudio, fi-
nanciado por el Banco Centroa-
mericano de Integración econó-
mica (BCIe), fueron presentados 
recientemente a la secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente 
(seRNA), y destacan que la pro-
puesta de obras hidráulicas de 
múltiple propósito son una solu-
ción efectiva a los problemas cli-
máticos de la zona, además de 
poder generar empleos y mejo-
rar la calidad de vida de la po-
blación.

“el sur de Honduras es una zo-
na con alto potencial productivo, 
pero la falta de proyectos hídri-
cos hace que los residentes del 
Corredor seco sufran la amena-
za constante de inundaciones y 
sequías, lo que incluso pone en 
riesgo su vida. 

Por eso, el Banco financió es-
te estudio que permitirá al go-
bierno invertir de manera estra-
tégica en obras para la seguridad 
hídrica de la población y de los 
sectores productivos”, expresó 
el presidente ejecutivo del BCIe, 
dr. dante Mossi.

entre las obras identificadas se 
encuentran la “represa de Moro-
lica”, presas derivadoras y la po-
sibilidad de generar energía re-
novable, pudiendo ser financiado 
el diseño final y la construcción 
de estas con recursos del BCIe, 
como uno de los líderes en so-
luciones financieras vinculado a 
proyectos hídricos sostenibles.

La organización Internacio-
nal del trabajo (oIt), destacó 
que al menos un millón de jó-
venes hondureños en edades 
productivas no estudian ni tra-
bajan.

según la represéntate de la 
oIt dunia Flores, “en la pobla-
ción nacional tenemos más de 
un 45% de la población eco-
nómicamente activa, eso quie-
re decir que tenemos más de 3 
millones de personas que es-
tán aptas para el empleo pero 

que no están teniendo un em-
pleo formal”.

“de esta población una gran 
cantidad, más de un millón y 
medio de hondureños son jó-
venes entre 18 y 29 años que 
ahora mismo no están estu-
diando ni trabajando”, conti-
nuo.

Para concluir lamentó que 
los esfuerzos que se están ha-
ciendo para mejorar las condi-
ciones de vida de los jóvenes 
no este resultando 

el servicio Autónomo Nacio-
nal de Acueductos y Alcanta-
rillados (sANAA), las Alcaldías 
de ojojona, san Buenaventu-
ra y la secretaría de educa-
ción, firmaron un convenio in-
terinstitucional, para promover 
la educación ambiental y labo-
res de reforestación en zonas 
afectadas por plagas e incen-
dios forestales. el objetivo de 
este convenio es Mancomunar 
esfuerzos que incluya recursos 
técnicos, educativos y logísti-
cos en la ejecución de las ac-
ciones a desarrollar en el pre-
sente convenio para que con-
tribuyan a mejorar los bosques 
en los municipios de ojojona y 
san Buenaventura, Francisco 
Morazán. también se planteó 
la necesidad de que los jóve-
nes estudiantes logren exito-
samente su trabajo educativo 
social (tes), realizando jorna-
das de reforestación y multipli-
car los conceptos básicos que 
en materia de educación reci-
birán en los temas de medio 
ambiente, buen uso del recur-
so hídrico, entre otros.

Algunas de las responsabi-
lidades del sANAA incluye su 
función como co manejador y 
en asesoría técnica, proporcio-
nando personal técnico  para el 
desarrollo de las diferentes ac-
tividades como capacitación, 
reforestación y cualquier apo-
yo técnico establecido en el 
convenio, formular y gestionar 
perfiles de proyecto en conjun-
to para la educación Ambien-
tal y reforestación de los mu-
nicipios de ojojona y san Bue-
naventura, Francisco Mora-
zán, elaborar cartas de enten-
dimiento de mutuo acuerdo 

con organizaciones, que pue-
dan apoyar al desarrollo de es-
te convenio.

en su intervención, el geren-
te general del sANAA, Leonel 
gómez, manifestó sentirse sa-
tisfecho por el apoyo que brin-
dará la institución en asisten-
cia técnica, ya que estas acti-
vidades vendrán a beneficiar a 
los habitantes de estos munici-
pios; y recordó que trabajar en 
temas de reforestación, edu-
cación y el agua son priorida-
des encomendadas por la pre-
sidenta de la República, Xio-
mara Castro de Zelaya.

BCIE presenta estudio
de prefactibilidad de
“represa de Morolica” 

Hay más de un millón de “NINIS”
 en Honduras, según la OIT SANAA y alcaldías firman un convenio

 Las iniciativas 
presentadas a 
la Secretaría 
de Recursos 

Naturales 
y Ambiente 

impulsarían 
la capacidad 

productiva, la 
generación de 

empleos y el acceso 
a agua potable en 
el Corredor Seco, 

mejorando la 
calidad de vida de 

sus habitantes.
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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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La dirección Policial de In-
vestigaciones (dPI) detuvo a 
dos sujetos en sabá, Colón, 
por el delito de narcotráfico.

Los acusados son un jor-
nalero de 21 años y un mo-
torista de 27 años ambos ori-
ginarios de san Pedro sula.

Cuando fueron detenidos 
por los agentes de la dPI, los 
individuos portaban una bol-
sa con 31 paquetes de pre-
sunta marihuana, dentro de 
un cabezal que circulaba por 
del puente Aguan, en el área 
antes mencionada.

Por ahora los acusados 
han sido puestos a las órde-
nes de las autoridades en es-
pera de su proceso legal por 
el delito de narcotráfico.  

La Agencia técnica de In-
vestigación Criminal (AtIC), 
detuvo a un exempleado del 
Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP) de La Paz.

el sospechoso fue identifica-
do como elmer Adonay Martí-
nez estrada, a quien se le su-
pone responsable del delito 
de falsificación de documen-

tos públicos.
según las investigaciones, 

Martínez habría usado su 
puesto como como registra-
dor civil del municipio de san 
Francisco, La Paz para inscribir 
ilegalmente a personas den-
tro del Registro Nacional de 
las Personas (RNP).  

Las Fuerzas Armadas de 
Honduras, aseguraron unas 
tres manzanas de tierra culti-
vadas con presunta marihua-
na en Colón.

Los operativos afectados es-
pecíficamente en Portillo Fres-
co, tocoa. Han dejado la in-
cautación 12 plantas de dro-

ga y el aseguramiento de una 
instalación artesanal para el 
procesamiento de la misma.

Hasta el momento, las ac-
ciones en distintas zonas de 
Colón, resultaron el decomi-
so y destrucción de más de 
314,000 plantas de narcóti-
cos.

La dirección de Lucha Contra el Narcotráfi-
co (dLCN) y la Agencia de Regulación sanita-
ria (ARsA) y a Fiscalía especial Contra el Crimen 
organizado (Fescco), efectuaron varios opera-
tivos en la capital. Las acciones se realizaron en 
farmacias y droguerías para evitar el tráfico de 

sustancias químicas controladas que pudieran 
usarse en la fabricación de drogas.

en ese sentido, múltiples agencias coordina-
das por el Ministerio Público, llevaron a cabo ins-
pecciones dentro de distintos negocios farma-
céuticos de tegucigalpa y Comayagüela.

Detención judicial 
por explotación sexual 

Capturan a exempleado 
del RNP por falsificación 

Las autoridades declararon 
detención judicial para el pre-
sunto administrador varios si-
tios web dedicados a la trata 
de blancas en Honduras.

el acusado fue identificado 
como omar salvador Castillo 
Rodríguez, a quien suponen 
administrador de dichos sitios 
dedicados al delito de trata de 
personas en su modalidad de 
explotación sexual comercial.

según las investigaciones, 
Castillo se usaba varios per-

files falsos en redes sociales 
(Instagram y twitter) ofrecien-
do empleos de acompañantes 
a sus víctimas, para luego for-
zarlas a prostituirse.

Al momento en que la Agen-
cia técnica de Investigación 
Criminal (AtIC), allanó la vi-
vienda del sospechoso en La 
Ceiba, se constató que existían 
dispositivos electrónicos, dis-
cos duros de almacenamiento 
y UsB ligados al delito.

Continúan los operativos 
antidrogas en Colón

MP efectúa operativos en 
droguerías y farmacias 

Capturan a 
dos sujetos 

con 31 libras 
de marihuana 
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