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Tegucigalpa, 21 de julio
de 2022.- Con Visa y Banco
Atlántida es más fácil viajar al
mundial de Catar y disfrutar de
las cuatro mejores selecciones
del mundo; El partido por el
tercer lugar y la gran final de la
Copa del mundo. Esta promoción, les permite a los clientes
que cuentan con una Tarjeta de
Crédito o Débito Visa Atlántida,
acumular boletos electrónicos
por cada L1,500 de compras
para participar en el sorteo de
un viaje doble a la final de la
Copa Mundial de la FIFA Catar
2022 y así vivir la fiebre mundialista en vivo en una experiencia inigualable.
El lanzamiento, de la que se
considera la mejor promoción
del mundial en el país, se llevó
a cabo este 21 de julio en Doce
Bar del Hotel Honduras Maya y
la presentación estuvo a cargo

del Lic. Carlos Girón, Vicepresidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran promoción está valorado en cerca
de un millón de Lempiras con
un valor de aproximadamente
L950,000 y éste incluye: boleto
de avión para dos personas a
Catar, 4 noches de alojamiento
en hotel cinco estrellas, 2 entradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lugar, traslado del aeropuerto
de Catar al hotel y viceversa,
desayunos, $800 para viáticos
y el traslado desde la casa del
ganador hasta el Aeropuerto
de Palmerola.
Participar en esta promoción
es muy sencillo y fácil, lo difícil
será para el afortunado ganador, decidir quién lo acompa-

9864-4735

ñará a vivir una experiencia
cultural, gastronómica y deportiva en Catar disfrutando
de la Final de la Copa Mundial
de la FIFA. El método
de parwww.contextohn.com
ticipación es sencillo; por cada
L1,500 en compras con las Tarjetas de Crédito o Débito Atlántida Visa, el cliente acumula
1 boleto electrónico para participar en esta gran promoción y
por compras en línea mayores
o iguales a $60 acumulan doble boleto electrónico.
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¿CON QUE TIPO
TARJETA
DE CRÉDITO O DÉBITO SE
PUEDE PARTICIPAR?
Atlántida Cash, Infinite o Visa
Cualquier tarjetahabiente
Banco Atlántida también tiene
que tenga una Tarjeta de Déoportunidad de ganar.
bito Visa de Banco Atlántida,
sea Pago Plus, Atlántida Más
¿CUÁNTAS VECES SE
Fácil, Olimpia o Remesas, participa en esta gran promoción
PUEDE PARTICIPAR?
y si tiene una Tarjeta de Crédito
¡Entre más compras realicen,

PSH EXIGE ESTA SEMANA
REVISIÓN DE AMNISTÍA

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

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

RENUNCIA

GERENTE GENERAL
DE LA AMDC

Renuncia gerente
general de la AMDC

EN CUMPLEAÑOS
Revela embajador en la isla

KAMALA
PIDIÓ
A
XIOMARA
MANTENERSE CON TAIWÁN

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extenderá el plazo para la inscripción de docentes en los
concursos hasta el próximo 27 de julio.
En ese sentido el titular de Educación Daniel
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secretaría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a
nivel nacional para los puestos habilitados.
Y se solicita a las autoridades realizar la comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

PETRO ASUME Y
Esta semana se reúne el PSH
LLENA
DE SUEÑOS
para exigir
revisión de amnistía
A COLOMBIA

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

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a
los seguidos políticos en el país. aunque también
hubo personas que se beneficiaron de ella sin derechos, agregó Ramírez.
Los miembros del PSH se reunirán el próximo

MATAN A TRES
PERSONAS

AEROLÍNEAS

DESTACAN VENTAJAS
DEestrictamenEl Gerente general de laDE
Al- TERMINAL
cargo por motivos
caldía Municipal del Distrito
te personales”.
CARGA
PALMEROLA
Central (AMDC) Marlon UrteAlDE
mismo
tiempo, agradeció
cho, renunció ayer a su puesto
al alcalde capitalino Jorge Aldapor motivos personales.
Por medio de su cuenta personal de Twitter, Urtecho informó que “tras 5 meses como gerente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

na por su confianza en la gestión que llevó hasta entonces.
Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-
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del Lic. Carlos Girón, Vicepresidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran promoción está valorado en cerca
de un millón de Lempiras con
un valor de aproximadamente
L950,000 y éste incluye: boleto
de avión para dos personas a
Catar, 4 noches de alojamiento
en hotel cinco estrellas, 2 entradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lugar, traslado del aeropuerto
de Catar al hotel y viceversa,
desayunos, $800 para viáticos
y el traslado desde la casa del
ganador hasta el Aeropuerto
de Palmerola.
Participar en esta promoción
es muy sencillo y fácil, lo difícil
será para el afortunado ganador, decidir quién lo acompa-

alto nivel», expresó Peter Fleming, Director de la División
Ejecutivo Aeropuertos Grupo
EMCO durante el evento de la
firma del convenio, el cual se
realizó en las instalaciones de
la UNAH.
Por su parte, Francisco Herrera, Rector de la UNAH, destacó la ventaja de que los estudiantes puedan capacitarse en un aeropuerto con tecnología de última generación.
«Palmerola ya es un aeropuerto con una tecnología mucho

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

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

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

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

más avanzada y nuestros estudiantes requieren una formaSE así
ción¿CUÁNTAS
mucho másVECES
profunda,
PUEDE
PARTICIPAR?
que será una relación que se
¡Entre más compras
realicen,
complementará
de gran
manera y así los jóvenes podrán desempeñarse y destacar no sólo
en Honduras, sino incluso en
otros países», aseguró.
Con este convenio, el cual
Palmerola suscribió con la
UNAH, a través de la Facultad
de Ciencias Espaciales (Faces)
y su departamento de Ciencias
Aeronáuticas (DCA), se asociarán esfuerzos en la academia,
investigación y vinculación con
la sociedad y se permitirá la
firma de instrumentos específicos adicionales mediante

los cuales se puedan concretar actividades de desarrollo
conjunto.
Gracias a este convenio, los
estudiantes de la UNAH podrán
tener el beneficio de aprender
con la ventaja de la facilitación
de instalaciones físicas o equipo específico para el desarrollo de actividades educativas
de esta área.
También Palmerola facilitará que se puedan desarrollar
prácticas profesionales y actividades complementarias para egresados de carreras aemás
oportunidades tienen de
ronáuticas.
ganar!
¡Mucha
suerte a todos
losse
Entre
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que
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esta gran
do oque
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mundialista!
UNAH, ofreciendo
así opciones
de formación.
También se llevarán a cabo
el diseño y desarrollo conjunto de proyectos de investigación y capacitación en áreas de
interés común al sector aeronáutico, ofreciendo así bases
científicas para resolución de
problemas y opciones de capacitación.
Además se podrán realizar el
desarrollo conjunto de proyectos de vinculación con la sociedad, entre otros.

Renuncia gerente
general de la AMDC

Habilita modernas máquinas de
check in express en Palmerola Estos cuatro años serán claves
para mejorar imagen del país
Héctor Zelaya:

Un total de 18 estaciones electrónicas fueron
instaladas en diferentes puntos del área de llegadas de la nueva terminal aérea
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ce de cada viajero. Un total de 18 maquinas de
check in express son las que están habilitadas
en Palmerola, lo que moderniza aún más los servicios en el aeroperto.
«Con esta tecnología, se agilizan los procesos
para los viajeros al tener la opción de realizar su
chequeo en las máquinas de check in express.
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De acuerdo con el oficio publicado por la secretaría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a
nivel nacional para los puestos habilitados.
Y se solicita a las autoridades realizar la comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-

Fleming destacó que «Palmerola es un aeropuerto tecnológico. Damos prioridad en garantizar el bienestar y seguridad de cada pasajero. Las estaciones de check in express están totalmente operativas para beneficio de nuestros
viajeros».
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Los miembros del PSH se reunirán el próximo
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a nivel hacinación como internacional. Luego de los señalamientos contra la administración anterior.
“Estos cuatro años serán de
suma importancia, porque estamos poniendo las bases de
la refundación para luego empezar a tener los resultados en
favor de las grandes mayorías”.

cargo por motivos estrictamente personales”.
Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión que llevó hasta entonces.
Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-

Indicó que el gobierno de
la presidenta Castro trabajará
para cumplir dicha meta para
lograr resultados en pro de los
hondureños.

NACIONALES

E J U L I O | |2022
2022
82 5deD Agosto

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar

Tegucigalpa, 21 de julio
de 2022.- Con Visa y Banco
Atlántida es más fácil viajar al
mundial de Catar y disfrutar de
las cuatro mejores selecciones
del mundo; El partido por el
tercer lugar y la gran final de la
Copa del mundo. Esta promoción, les permite a los clientes
que cuentan con una Tarjeta de
Crédito o Débito Visa Atlántida,
acumular boletos electrónicos
por cada L1,500 de compras
para participar en el sorteo de
un viaje doble a la final de la
Copa Mundial de la FIFA Catar
2022 y así vivir la fiebre mundialista en vivo en una experiencia inigualable.
El lanzamiento, de la que se
considera la mejor promoción
del mundial en el país, se llevó
a cabo este 21 de julio en Doce
Bar del Hotel Honduras Maya y
la presentación estuvo a cargo

del Lic. Carlos Girón, Vicepresidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran promoción está valorado en cerca
de un millón de Lempiras con
un valor de aproximadamente
L950,000 y éste incluye: boleto
de avión para dos personas a
Catar, 4 noches de alojamiento
en hotel cinco estrellas, 2 entradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lugar, traslado del aeropuerto
de Catar al hotel y viceversa,
desayunos, $800 para viáticos
y el traslado desde la casa del
ganador hasta el Aeropuerto
de Palmerola.
Participar en esta promoción
es muy sencillo y fácil, lo difícil
será para el afortunado ganador, decidir quién lo acompa-

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

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

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extenderá el plazo para la inscripción de docentes en los
concursos hasta el próximo 27 de julio.
En ese sentido el titular de Educación Daniel
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secretaría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a
nivel nacional para los puestos habilitados.
Y se solicita a las autoridades realizar la comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

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

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a
los seguidos políticos en el país. aunque también
hubo personas que se beneficiaron de ella sin derechos, agregó Ramírez.
Los miembros del PSH se reunirán el próximo

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

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

Renuncia gerente
general de la AMDC

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

cargo por motivos estrictamente personales”.
Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión que llevó hasta entonces.
Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-
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Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar

Tegucigalpa, 21 de julio
de 2022.- Con Visa y Banco
Atlántida es más fácil viajar al
mundial de Catar y disfrutar de
las cuatro mejores selecciones
del mundo; El partido por el
tercer lugar y la gran final de la
Copa del mundo. Esta promoción, les permite a los clientes
que cuentan con una Tarjeta de
Crédito o Débito Visa Atlántida,
acumular boletos electrónicos
por cada L1,500 de compras
para participar en el sorteo de
un viaje doble a la final de la
Copa Mundial de la FIFA Catar
2022 y así vivir la fiebre mundialista en vivo en una experiencia inigualable.
El lanzamiento, de la que se
considera la mejor promoción
del mundial en el país, se llevó
a cabo este 21 de julio en Doce
Bar del Hotel Honduras Maya y
la presentación estuvo a cargo

del Lic. Carlos Girón, Vicepresidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran promoción está valorado en cerca
de un millón de Lempiras con
un valor de aproximadamente
L950,000 y éste incluye: boleto
de avión para dos personas a
Catar, 4 noches de alojamiento
en hotel cinco estrellas, 2 entradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lugar, traslado del aeropuerto
de Catar al hotel y viceversa,
desayunos, $800 para viáticos
y el traslado desde la casa del
ganador hasta el Aeropuerto
de Palmerola.
Participar en esta promoción
es muy sencillo y fácil, lo difícil
será para el afortunado ganador, decidir quién lo acompa-

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

AHAC y Universidad de Defensa
de Honduras firman convenio
de cooperación académica

¿CON QUE TIPO DE TARJETA
DE CRÉDITO O DÉBITO SE
PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente
que tenga una Tarjeta de Débito Visa de Banco Atlántida,
Con
el propósito
de fomentar
sea
Pago
Plus, Atlántida
Más
yFácil,
promover
la
educación
Olimpia o Remesas,supeparrior
la societicipaenenbeneficio
esta grande
promoción
dad,
esteuna
díaTarjeta
se firmó
el Cony si tiene
de Crédito

venio de Cooperación Académico Interinstitucional, entre
la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) y la Universidad de Defensa de Honduras (UDH).
Este convenio, se firmó por
los titulares, Lic. Gerardo Rivera de la AHAC y Coronel de Infantería DEM, Leonardo Rodol-

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes
Existe una mafia dentro del
IHSS, según junta directiva

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extenderá el plazo para la inscripción de docentes en los
concursos hasta el próximo 27 de julio.
En ese sentido el titular de Educación Daniel
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secretaría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a
nivel nacional para los puestos habilitados.
Y se solicita a las autoridades realizar la comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

El miembro de la junta dimejor posible y trabajar, petumbres y formas de trabajar
rectiva del Instituto Hondurero hemos encontrado que muque han seguido por años “y si
ño de Seguridad Social (IHSS)
chas dependencias no quieren
se hace un cambio dicen que
Mario Sales, aseguró que exishacer las cosas bien, pareciese les está maltratando”.
te una “mafia al interior del
ra que adentro hay una mafia
Para concluir, indicó que la
El jefeasistencial.
de la bancada del Partidoque
Salvador
deel sistema
El PSH,
ha apoyado
la ley
ha favorecido
centro
maneja
del Semedida
queque
procede
en estea
Honduras
(PSH)
Tomás
Ramírez,
manifestó
ayer
los
seguidos
políticos
en
el
país.
aunque
también
“Tenemos una dirección ejeguro Social”.
caso es identificar quienes
son
que
el Congreso
cumplir ypor
aprobar la
reforma
a el hubo
personas
se beneficiaron
ella sin decutiva
que estáde
tratando
Según
Sales,
personal
del que
la personas
están de
incumplienrechos,
la
ley delos
Amnistía
todos
mediosPolítica.
de hacer lo
IHSS se niega a dejar
lasagregó
cos- Ramírez.
do las normas.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-

Los miembros del PSH se reunirán el próximo

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

fo Mazzoni, Rector de la UDH,
quienes
confirmaron
¿CUÁNTAS
VECESsu
SEcompromiso
para
integrar
esfuerPUEDE PARTICIPAR?
zos
institucionales,
cumplir
con
¡Entre más compras realicen,
responsabilidades, fomentar
programas académicos, seleccionar y preparar candidatos para obtención de becas,
en los diferentes programas,
desarrollar planes de investigación, y docencia.
El Lic. Rivera, al respecto expresó: ‘’Agradecemos a la UDH
por la oportunidad de compar-

más oportunidades tienen de
ganar! ¡Mucha suerte a todos los
tarjetahabientes de Banco Attir conocimientos
y unir
lántida
y si aún no tiene
suesfuerTarjezos
en
lo
académico,
estamos
ta de crédito Atlántida, solicítela
conscientes
queen
están
para
que participe
esta en
granun
nivel superior,
y esperamos
promoción
mundialista!

que nosotros, también lleguemos a esos niveles, y lograr el
objetivo de la presidenta, Xiomara Castro, Comandante de
las Fuerzas Armadas (FFAA)
para obtener esa categoría,
asimismo agradecemos el apoyo del Ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, quien está
pendiente de los resultados.

Renuncia gerente
general de la AMDC

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

Abogados de Honduras (CAH)
Rafael Canales, hizo un llamado a los profesionales del derecho que deseen formar parte
de la Junta Nominadora.
Los interesados, que estén
habilitados y cuenten con los
requisitos necesarios pudran
presentar sus documentos
a partir del próximo el 20 de
agosto, detalló Canales para

cargo por motivos estrictamente personales”.
Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión que llevó hasta entonces.
Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco
meses como empleaRadio
América.
Al mismo tiempo, instó a las
demás organizaciones vinculadas a las elecciones de los
magistrados a que se reúnan
y discutan sobre el tema.
“Nuestro papel es velar por
que se respeten los derechos
de los abogados y notarios participantes y no una burla como
en otras ocasiones”, concluyó
el abogado.
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Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar

El nuevo embajador de Honduras en Taiwán reafirmó que
el país centroamericano mantendrá lazos diplomáticos con
Taipei en lugar de cambiar a
Beijing.
Tegucigalpa,
21 de
julio
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habían
2022 y así
la fiebre
munsuscitado preocupaciones de
dialista en vivo en una expeque Castro pudiera poner fin
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a la relación diplomática de 81
El lanzamiento, de la que se
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en
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del Lic. Carlos Girón, Vicepresidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran promoción está valorado en cerca
de un millón de Lempiras con
un valor de aproximadamente
L950,000 y éste incluye: boleto
de avión para dos personas a
Catar, 4 noches de alojamiento
en hotel cinco estrellas, 2 entradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lugar, traslado del aeropuerto
de Catar al hotel y viceversa,
desayunos, $800 para viáticos
y el traslado desde la casa del
ganador hasta el Aeropuerto
de Palmerola.
Participar en esta promoción
es muy sencillo y fácil, lo difícil
será para el afortunado ganador, decidir quién lo acompa-

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

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

Panamá, Santo Tomé y Príncipe y el Islas Salomón.
Mientras tanto, el joven embajador le dijo a CNA que cree
que ha sido elegido para el
puesto debido a sus estrechas
relaciones con funcionarios de
alto nivel del gobierno de Castro y su familiaridad con Taiwán.
Burgos se graduó de la Universidad Nacional Chengchi
(NCCU) en Taipei y pasó cinco años en Taiwán de 2007 a
2012, pasando parte de ese
tiempo como agregado cultural
en la embajada de Honduras.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, la
experiencia de Burgos en Taiwán lo convirtió en «una elección astuta para el cargo de
embajador, dada su profunda
comprensión de la política, la
economía y el desarrollo social
más
oportunidades tienen de
de Taiwán».
ganar!
¡Mucha suerte
a todos
Al recordar
sus días
enlos
Taitarjetahabientes
de
Banco
At- le
wán hace 10 años, Burgos
lántida
si aún
novino
tienealsupaís
Tarjedijo a yCNA
que
por
taprimera
de crédito
solicítela
vezAtlántida,
en 2007 en
un propara
quede
participe
gran
grama
becas en
delesta
gobierno
promoción
mundialista!
para estudiar
chino mandarín
en la Universidad Normal Nacional de Taiwán durante un
año antes de postularse con
éxito para estudiar en la NCCU
como economista. importante.
Esa fue la primera vez que
estuvo tan lejos de casa.
«Era la primera vez que estaba solo, administrando mi dinero, administrando mi tiempo, administrando mi alcance
por mi cuenta», dijo.
Los cinco años en Taiwán le
enseñaron el significado de la
independencia y desea destacar que el país se convirtió para él en una puerta de entrada
al mundo.
Ahora que regresa a Taiwán
una década después, con una
nueva perspectiva como embajador, Burgos dijo que sus
habilidades lingüísticas se han
oxidado un poco, pero que está
cargo por motivos estrictamenlisto para promover a Hondute personales”.
ras
en Taiwán, un país que ve
Al mismo
tiempo,hogar.
agradeció
como
un segundo

Revela embajador
Harold Burgos Kamala Harris
pidióde
a Xiomara
Extienden plazo
inscripciónMantener
Renuncia gerente
a concursos
docentescon Taiwán
relaciones
general de la AMDC
Bar del Hotel Honduras Maya y
laRELACIÓN
presentaciónBILATERAL
estuvo a cargo

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

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

Sin embargo, luego de una
reunión con el vicepresidente de Taiwán, Lai Ching-te en
su toma de posesión en enero, Castro disipó los temores
de Taipei al afirmar que esperaba mantener la relación actual de los dos países.
Burgos dijo que el gobierno de Castro no ha tenido
Burgos se muestra firme en
los rumores de cambio. «No,
ningún contacto de gobierno a gobierno con la República
eso no va a pasar».
«También pedí tranquilidad,
Popular China, aunque Beijing ha tratado repetidamente
y obtuve la seguridad de que
de aprovechar las relaciones del sector privado en
estamos manteniendo la relación [con Taiwán] y es muy
Honduras para provocar un cambio de lealtad.
importante para nosotros hacer eso», dijo. Burgos dijo que
vechar las relaciones del seclaciones», agregó.
que la agenda principal fue la
mantener lazos estrechos con
tor privado en Honduras para
inmigración. El segundo punTaiwán también significa manprovocar un cambio de lealtad.
EL PEDIDO DE HARRIS
to de importancia fue la relatener relaciones cordiales con
Desde que la presidenta Tsai
Según Burgos, la vicepresición [con Taiwán]».
Estados Unidos, que ha pediIng-we asumió el cargo en madenta de Estados Unidos, KaBurgos dijo que el gobierno
do repetidamente a los aliados
yo de 2016, Taiwán ha perdido
mala Harris, hizo de pedirle a
de Castro no ha tenido ningún
diplomáticos de Taiwán que se
contacto de gobierno a gobierocho
aliados diplomáticos
Honduras que mantuviera sus
queden con Taipei en lugar de
El Gerente
general de la anAlno con la República Popular
te China, a saber, Burkina Farelaciones diplomáticas con
cambiar a Beijing. «Es una decaldía Municipal del Distrito
China, aunque Beijing ha traso, República Dominicana, El
Taiwán una prioridad cuando
claración para ambos países
Central (AMDC) Marlon UrteLa Dirección General de Talento Humano
de la
De acuerdo
oficio
publicado por la
tado
repetidamente
desecreaproSalvador, Kiribati, Nicaragua,
se reunió
con Castro.
«Creocon el
sobre la importancia de las re-

Secretaría de Educación, informó que se extenderá el plazo para la inscripción de docentes en los
concursos hasta el próximo 27 de julio.
En ese sentido el titular de Educación Daniel
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.

taría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a
nivel nacional para los puestos habilitados.
Y se solicita a las autoridades realizar la comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

El jefe de la bancada del Partido Salvador de
El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a
Honduras
(PSH)
Tomás
Ramírez,
manifestó
ayer
los
seguidos
políticos en el país. aunque también
• El embajador de Honduras en Taiwán, Harold Burgos,
a la
que
el Congreso
depara
cumplir
la reforma
hubode
personas
izquierda,
posa
unay aprobar
fotografía
con elaministro
Rela- que se beneficiaron de ella sin derechos, agregó Ramírez.
laciones
ley de Exteriores,
Amnistía Política.
Joseph Wu, en Taipei.
Los miembros del PSH se reunirán el próximo
“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-

cho, renunció ayer a su puesto
por motivos personales.
Por medio de su cuenta personal de Twitter, Urtecho informó que “tras 5 meses como gerente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión que llevó hasta entonces.
Para concluir, el exgerente
recordó a• la
todo el
Elpoblación
vicepresidente
trabajo que
gestiono
durante
de Taiwán,
sus cincoLai
meses
como empleaChing-te,

intercambió
breves saludos
con Kamala
Harris, en la
toma de posesión
de posesión de
Xiomara Castro,
la primera vez
que los dos
interactúan
públicamente.
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Continúan
las
rebajas
Revisión
de exoneraciones
Visa
y
Banco
Atlántida
te
llevan
a
Qatar
en los combustibles puede ser cortina de humo
Julio Raudales:

Tegucigalpa, 21 de julio
de 2022.- Con Visa y Banco
Atlántida es más fácil viajar al
mundial de Catar y disfrutar de
las cuatro mejores selecciones
del mundo; El partido por el
tercer lugar y la gran final de la
Copa del mundo. Esta promoción, les permite a los clientes
que cuentan con una Tarjeta de
Crédito o Débito Visa Atlántida,
acumular boletos electrónicos
por cada L1,500 de compras
para participar en el sorteo de
un viaje doble a la final de la
Copa Mundial de la FIFA Catar
2022 y así vivir la fiebre mundialista en vivo en una experiencia inigualable.
El lanzamiento, de la que se
considera la mejor promoción
del mundial en el país, se llevó
a cabo este 21 de julio en Doce
Bar del Hotel Honduras Maya y
la presentación estuvo a cargo

del Lic. Carlos Girón, Vicepresidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran promoción está valorado en cerca
de un millón de Lempiras con
un valor de aproximadamente
L950,000 y éste incluye: boleto
de avión para dos personas a
Catar, 4 noches de alojamiento
en hotel cinco estrellas, 2 entradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lugar, traslado del aeropuerto
de Catar al hotel y viceversa,
desayunos, $800 para viáticos
y el traslado desde la casa del
ganador hasta el Aeropuerto
de Palmerola.
Participar en esta promoción
es muy sencillo y fácil, lo difícil
será para el afortunado ganador, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia
cultural, gastronómica y deLa secretaría
de disfrutando
Energía inportiva
en Catar
formó
sobre
de la Final
delalanueva
CopaestructuMundial
ra
los combustidede
la precios
FIFA. El de
método
de parbles
para la
ticipación
espróxima
sencillo; semana.
por cada
A partir
del próximo
L1,500
en compras
conlunes,
las Tar-la
gasolina
súper tendrá
una Atrejetas de Crédito
o Débito
baja
de
5.67
en
su
precio
palántida Visa, el cliente acumula
sado
a costar
121.82
lempiras
1 boleto
electrónico
para
partipor
mientras
que la recipargalón,
en esta
gran promoción
y
gular
bajará 3.38
lempiras
y su
por compras
en línea
mayores
nuevo
precio
de 109.05
o iguales
a $60será
acumulan
dolempiras
en
bomba.
ble boleto electrónico.
Por su parte, el kerosene tendrá un nuevo costo de
¿CON QUE TIPO DE TARJETA
103.77 luego de una rebaja de
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ElDÉBITO
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lar seguirá la misma tendentarjetahabiente
ciaCualquier
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una por
Tarjeta
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bito Visa de Banco Atlántida,
sea Pago Plus, Atlántida Más
Fácil, Olimpia o Remesas, participa en esta gran promoción
y si tiene una Tarjeta de Crédito

más oportunidades tienen de
ganar! ¡Mucha suerte a todos los
tarjetahabientes de Banco Atlántida y si aún no tiene su Tarjecrédito Atlántida,
solicítela
¿CUÁNTAS
VECES
SE
El economista Julio Rauda- ta de
mentarse
las mismas”,
dijo
para
que
participe
en
esta
gran
PUEDE
PARTICIPAR?
les, aseguró que el tema de
Seguidamente indicó
que
promoción
¡Entre
más compras
realicen,
la revisión
de exoneraciones
debería mundialista!
levantarse la medi-

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

Decreto para reducir
costo del
flete
Extienden
plazo
demarítimo
inscripción Renuncia gerente
asigue
concursos
docentes
general de la AMDC
engavetado
El diputado por el Partido Liberal Marlon Lara, cuestionó que el proyecto de ley presentado al Congreso Nacional que busca reducir el
costo de los fletes marítimos en importación
siga “engavetado”.
“He hablado con vicepresidente del Congreso Hugo Noé Pino y con el titular del Legislativo Luis Redondo, pero no hay voluntad de
apoyar al pueblo hondureño con el proyecto de dispensación del flete marítimo”, detalló el legislador.

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extenderá el plazo para la inscripción de docentes en los
concursos hasta el próximo 27 de julio.
En ese sentido el titular de Educación Daniel
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.

Si bien, Aduanas ha informado que se recibieron más de 1,500 millones de lempiras
por concepto de aduáname en comparación
al 2021, el proyecto no ha sido aprobado, dijo Lara.
Para concluir el diputado criticó que “un decreto de poemas y poesías sobre el golpe de
Estado, corren aprobarlo, pero el hondureño
no vive de eso, sino que la población quiere el
mejoramiento de la canasta básica y medidas
del gobierno para contrarrestar la inflación”.

De acuerdo con el oficio publicado por la secretaría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a
nivel nacional para los puestos habilitados.
Y se solicita a las autoridades realizar la comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

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

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a
los seguidos políticos en el país. aunque también
hubo personas que se beneficiaron de ella sin derechos, agregó Ramírez.
Los miembros del PSH se reunirán el próximo

fiscales puede ser una “cortina de humo” en vista de que
solamente se habla del asunto, pero no se efectúan.
“No sé, si esta vez se está
actuando en serio, o simplemente es una cortina de humo para desviar la atención
de otros temas, sin embargo,
es justo que haya una ley que
defina claramente cuáles son
las exoneraciones que generan retribución a la economía
nacional y cómo debe imple-

da de discrecionalidad sobre
las exoneraciones que otorga Finanzas.
A criterio de Raudales “está demostrado que las exoneraciones fiscales no son
el elemento clave para traer
inversión, sino que debemos
concentrarnos en el clima de
negocio y en la confiabilidad
en los servicios y en la competitividad global que ayudaría a mejorar los ingresos del
país”.

Andi: Gobierno y empresa
privada deben hablar
sobre exoneraciones

El presidente
ejecutivo
El Gerente
general
de la Al-de
la
Asociación
Nacional
caldía Municipal del Distritode
Industriales
Central
(AMDC) (Andi)
MarlonFernanUrtedo
García,
manifestó
que el
cho, renunció ayer a su puesto
gobierno
debería
racionar
las
por motivos personales.
exoneraciones fiscales por
Por medio de su cuenta permedio de negociaciones con
sonal de Twitter, Urtecho inforla empresa privada.
mó que
“tras 5 meses como geEn ese sentido, reconoció
rente
general
de la Alcaldía
del
que es derecho
del gobierno
Municipio
Central
he
dejado
mi
dar o negar las exoneracio-

nes que desee, no obstante, esas decisiones afectan
a las empresas y a los trabajadores.
“Tiene que haber comunicación en dos vías, los funcionarios escuchar las solicitudes que se les hacen de
manera tolerante y amplia,
haber de parte de todos, una
capacidad de entender que

cargo por motivos estrictamente personales”.
Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión que llevó hasta entonces.
Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-

la situación del país y del
mundo es complicada”.
Para concluir, el presidente de la Andi, indicó estar en
la disposición de reunirse con
las autoridades y hablar sobre el tema.
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y
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te
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a
Qatar
para estabilizar clima de inversión

Tegucigalpa, 21 de julio
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2022 y así vivir la fiebre munde Catar al hotel y viceversa,
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en una expedesayunos, $800 para viáticos
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El lanzamiento, de la que se
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puede
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violada de Palmerola.
considera
la mejor
del mundial en el país, se llevó
Participar en esta promoción
por
las
a cabo este
21 de
julioZEDE.
en Doce
es muy sencillo y fácil, lo difícil
Bar del Hotel Honduras Maya y
será para el afortunado ganaHonduras
en firmedor,
su decidir quién lo acompalaPróspera
presentación
estuvodejó
a cargo

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

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

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

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

posición en torno a su inversión en el
país, acorde a las observaciones hechas
recientemente por Estados Unidos, en
un extenso documento en el que analiINESTABILIDAD
SOBERANÍA NO PUEDE SER VIOLADA
al Banco Mundial, FMI, S&P o a Fitch soza y advierte sobre los riesgos de la inA LA INVERSIÓN
También destaca que “La soberanía
bre las prácticas fiscales de Honduras?”.
versión en el país.
En ese sentido, detalla que “En casos
hondureña no puede ser violada por
Y responde que “El solo hecho de
En una serie de “tuiters”, Próspera
anteriores de derogación de regímenes
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del gobierno de Castro de «aprobar lebajo la autoridad de Próspera ZEDE.
una responsabilidad potencialmente sigción de las ZEDE no se puede interpreyes importantes muy rápido, con pocas
Si Próspera desaparece sin un perionificativa y ha alimentado las preocupatar legalmente como la eliminación de
consultas o consideración de los efecdo de transición al derogarse la ley ZEciones sobre el compromiso del gobierno
las ZEDE existentes”, señala.
tos secundarios o terciarios, ha creado
DE, ¿todas esas empresas quedan dicon el estado de derecho comercial». FiEn otro de sus posteos, indica que
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sueltas al instante o pierden la autorinalmente deja claro que “Próspera sigue
“Las ZEDE existentes no pueden ser eliprevisibilidad del entorno de inversión”.
comprometida con la defensa de derechos
dad para operar?”.
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que todo inversor de las ZEDE goza de
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cargodepor
motivosdeestrictamenDE en el futuro. Pero algunos pocos afircos e infraestructura local? ¿Realmenrídica de la Ley Orgánica
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y 106
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¿Qué
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Secretaría de Educación, informó que se extenderá el plazo para la inscripción de docentes en los
concursos hasta el próximo 27 de julio.
En ese sentido el titular de Educación Daniel
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.

taría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a
nivel nacional para los puestos habilitados.
Y se solicita a las autoridades realizar la comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

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

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a
los seguidos políticos en el país. aunque también
hubo personas que se beneficiaron de ella sin derechos, agregó Ramírez.
Los miembros del PSH se reunirán el próximo

Renuncia gerente
general de la AMDC

cho, renunció ayer a su puesto
por motivos personales.
Por medio de su cuenta personal de Twitter, Urtecho informó que “tras 5 meses como gerente general de la Alcaldía del
Municipio Central he dejado mi

al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión que llevó hasta entonces.
Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-
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Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
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a cabo este 21 de julio en Doce
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acciones
deafortunado
Esto luego
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grupo
de personas
deBarde
delCholuteca.“Rechazamos
Hotel Honduras Maya y lasserá
para el
gana- de que,
ticipa
esta gran
promoción
los
llamados “colectivos”
que utilizan
FUER-quiénnominados
Movimiento
Organizado
en
Recupela presentación
estuvo a cargo
dor,ladecidir
lo acompay si tiene una Tarjeta de Crédito

CCIC se opone a la invasión
de tierras en Choluteca

ZA para atropellar el estado de derecho al invadir propiedad privada. La propiedad es la piedra
angular de nuestra economía y de nuestra se-

ración de Tierras del Partido Libre, se apoderara de más de 100 manzanas de terrenos próximos al Anillo Periférico de dicha ciudad.

Extienden plazo de inscripción
a concursos
docentes
Juicio
contra exdiputados
se reprograma para el 16

El Seguro Social se está
quedando sin medicinas

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

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

Renuncia gerente
general de la AMDC
El presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) Héctor
Escoto, advirtió que en ese
hospital no hay medicamentos.
Según Escoto, los procesos de licitación para unos
190 fármacos avanzan con

gran lentitud, mientras que
la junta directiva de IHSS
manifestó que este mismo
mes se llevarían a cabo la
compra de los mismos.
Para concluir, el dirigente sindical reiteró que continúan los problemas como la
asignación de citas con especialistas.

CNA sigue el proceso
de elecciones para
la Junta Nominadora

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extenderá el plazo para la inscripción de docentes en los
concursos hasta el próximo 27 de julio.
En ese sentido el titular de Educación Daniel
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secretaría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a
nivel nacional para los puestos habilitados.
Y se solicita a las autoridades realizar la comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó
que el juicio contra el diputado Alberto Chedrani y otros cuatro excongresistas por manejo de
fondos del Poder Legislativo continuará el próximo 16 de agosto.
A los
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“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-

Chedrani y José Vicente León son acusados por
la presunta comisión de los delitos de fraude y
lavado activos. Mientras que, por fraude se acusa a Oswaldo Ramos Soto, Rodimiro Mejía y Ricardo Díaz Aceituno.
estasha
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defavorecido
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apoyadoselales
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Los miembros del PSH se reunirán el próximo

La directora
deldeConseEl Gerente
general
la Aljo
Nacional
Anticorrupción
caldía Municipal del Distrito
(CNA)(AMDC)
Gabriela
Castellanos,
Central
Marlon
Urteaseguró
que
están
al pencho, renunció ayer a su puesto
depersonales.
la elección de los
pordiente
motivos
magistrados para la Junta
Por medio de su cuenta perNominadora de la CSJ.
sonal de Twitter, Urtecho inforEn ese sentido, la direcmótora
que “tras
5 meses como gedel CNA indicó que se
rente
general
la Alcaldía del
mantienendependientes
del
Municipio
Central
he dejado mi
proceso de elecciones
pa-

ra la Junta Nominadora para evitar la injerencia de sectores políticos en la misma.
“Al revisar el proceso de la
comisionada Blanca Izaguirre, en este momento que
estamos pendientes de que
se integra la Junta Nominadora no tiene nada que ver
con temas políticos”.

cargo por motivos estrictamente personales”.
Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión que llevó hasta entonces.
Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-

Para concluir, indicó que
dicha elección es una oportunidad grande para que las
cosas en el país comiencen
a hacerse según las leyes y
de manera correcta.
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la presentación estuvo a cargo
dor, decidir quién lo acompay si tiene una Tarjeta de Crédito
(04/08/2022) con una comisión del

Transporte de carga y CN
a reunión por tarifas

Congreso Nacional para abordar el
tema de las tarifas por en el sector.
En ese sentido el dirigente del rubro Edgardo Meléndez, expreso que
“hace dos meses se detuvieron los
paros por el pago de las tarifas del
transporte de carga y no se cumplió,
además las básculas en las carreteras siguen sobrecargando los camiones y otra cosa, este es el punto más delicado, en el ministerio de
Energía, la dependencia de comercialización de combustibles que no
atienden a nadie”.
Al Congreso solamente se presentaron la mitad de los transportistas, ya que otra mitad se ira a paro de labores, porque las autoridades continúan ignorando su llamado, agregó.

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Evitar especulación
Obreros sugieren
invertir en Banasupro

La Dirección General de Talento Humano de la
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debería invertir unos 400 millota y compita con la especulación
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de la intermediación que es letal
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en el país”.
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Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-

Los miembros del PSH se reunirán el próximo

Esta semana se
conocerá la resolución
en caso de Kevin
más oportunidades tienen de
ganar! ¡Mucha suerte a todos los
tarjetahabientes de Banco Atlántida y si aún no tiene su TarjeLa
Sala II delVECES
Tribunal
ta de crédito Atlántida, solicítela
¿CUÁNTAS
SEde Sentencia
informó la resolución en el nuevo juipara que participe en esta gran
PUEDE PARTICIPAR?
cio por homicidio contra el joven Kepromoción mundialista!
¡Entre más compras realicen,

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

vin Solórzano, será dictada el próximo
09 de agosto. Esto luego de que finalizará el juicio oral y publicó del miércoles anterior en donde el acusado indicó que “fue un proceso de casi 8 años
pagando por algo que no debo, se debe resolver de la manera correcta”.Por
ahora, las autoridades del Poder Judicial manifestaron que la resolución del
caso se daría a partir de las 3:00
pm de hoy, pero que decidieron cambiar la fecha.
Solórzano, habría estado cumpliendo una condena de 33 años de prisión por homicidio del
exfiscal Edwin Eguigure y el intento de homicidio de la esposa
de este.

Renuncia gerente
general de la AMDC

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

cargo por motivos estrictamente personales”.
Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión que llevó hasta entonces.
Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-
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Hondureño
muere
en
Visa y Banco Atlántida
te
llevan
a
Qatar
España en un accidente vial

Tegucigalpa, 21 de julio
del Lic. Carlos Girón, Vicepreñará a vivir una experiencia
de 2022.- Con Visa y Banco
sidente Ejecutivo de Banca de
cultural, gastronómica y deciudadano hondureño peAtlántida es más fácil viajar al
Personas, Medios de Pago y
portiva en Catar Un
disfrutando
recióMundial
el sábado pasado en la ciumundial de Catar y disfrutar de
Comunicaciones, quien detalló
de la Final de la Copa
dad de
España prolas cuatro mejores selecciones
que el premio de esta gran prode la FIFA. El método
deAndalucía,
parducto
un accidente vial.
del mundo; El partido por el
moción está valorado en cerca
ticipación es sencillo;
porde
cada
fallecido
tercer lugar y la gran final de la
de un millón de Lempiras con
L1,500 en comprasEl
con
las Tar- fue identificado como
Luis
Ríos Soriano
Copa del mundo. Esta promoun valor de aproximadamente
jetas de Crédito o Débito Armando
Atde
31
años
de
edad,
originario
ción, les permite a los clientes
L950,000 y éste incluye: boleto
lántida Visa, el cliente acumula
de
El
Paraíso
y
residente
en dique cuentan con una Tarjeta de
de avión para dos personas a
1 boleto electrónico para particha
localidad.
Crédito o Débito Visa Atlántida,
Catar, 4 noches de alojamiento
cipar en esta gran promoción y
Además de Ríos, se informó
acumular boletos electrónicos
en hotel cinco estrellas, 2 enpor compras en línea mayores
que otras tres personas (dos
por cada L1,500 de compras
tradas para la final de la Copa
o iguales a $60 acumulan
do- y un guatemaltehondureños
para participar en el sorteo de
Mundial de la FIFA, 2 entradas
ble boleto electrónico.
co) resultaron heridas en el inun viaje doble a la final de la
para el partido del tercer lucidente.
Copa Mundial de la FIFA Catar
gar, traslado del aeropuerto
¿CON QUE TIPO DE
TARJETA
Por
su parte, los familiares de
2022 y así vivir la fiebre munde Catar al hotel y viceversa,
DE CRÉDITO Ola
DÉBITO
SE han solicitado a las
víctima
dialista en vivo en una expedesayunos, $800 para viáticos
PUEDE PARTICIPAR?
autoridades de cancillería que
riencia inigualable.
y el traslado desde la casa del
Atlántida
Cash,
o Visa
Cualquier tarjetahabiente
les ayude con el
proceso
de Infinite
reEl lanzamiento, de la que se
ganador hasta el Aeropuerto
Banco
Atlántida
también
tiene
que tenga una Tarjeta
de
Dépatriación de los restos mortaconsidera la mejor promoción
de Palmerola.
oportunidad
de
ganar.
bito
Visa
de
Banco
Atlántida,
les
de
Luis
Armando.
Después de varios operativos se
contró el carné de trabajo de Belkis
del mundial
en el país, se llevó
Participar
en esta promoción
sea
Pago yPlus, Atlántida Más
encontraron más pistas en el caso
en el colchón de Alexi Noé
Lemus
a cabo este 21 de julio en Doce
es muy sencillo y fácil, lo difícil
¿CUÁNTAS VECES SE
Fácil,
o Remesas, parde la jovencita y además se detuvo
la policía trabaja relacionandoOlimpia
ese
Bara del
Hotel
Honduras
Maya
y
será
para
el
afortunado
ganaticipa
en
esta
gran
promoción
PUEDE PARTICIPAR?
un sospechoso
hecho y otras pistas.
la presentación
estuvo
a cargo
dor, decidirElquién
lo acompay si tiene
una Tarjeta de Crédito
¡Entre más compras realicen,
Se trata de
Alexis
Noé Lemus,
portavoz
de la DPI, Cristhian
No-

Arresta a sospechoso en
desaparición de Belkis

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

Capturan a “narco”
cuando
era
deportado
Extienden plazo de inscripción Renuncia gerente
a Honduras
a concursos docentes
general
de la AMDC
quien ha ocupado el cargo de gerente de la cooperativa donde la joven Belkis Molina laboraba al momento de su desaparición.
Durante un allanamiento se en-

lasco, confirmó la detención preventiva en el caso de Belkis desaparecida hace 17 días en La Esperanza,
Intibucá.

Incendio de bar en
La Ceiba deja pérdidas
totales para propietarios

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extenderá el plazo para la inscripción de docentes en los
concursos hasta el próximo 27 de julio.
En ese sentido el titular de Educación Daniel
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secretaría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a
nivel nacional para los puestos habilitados.
Y se solicita a las autoridades realizar la comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

El incendio que consumió un bar en
cho. Según el Cuerpo de Bomberos,
la ciudad de La Ceiba, ha dejado péraunque no hubo pérdidas humanas
didas por grandes sumas de dinero a
en el incendio, los daños materiales
sus propietarios.
ascienden al 100% de la propiedad.
Además de que varias personas
Mientras que un grupo de técnicos
Elque
jefe laboraban
de la bancada
del Partido Salvador especializados
de
El PSH,continúa
ha apoyado
la ley que ha favorecido a
en las instalaciones
investiganHonduras
(PSH)
Tomás
Ramírez,
manifestó
ayer
los
seguidos
políticos
en
el país. aunque también
han perdidos sus empleos por el hedo las causas del fuego.

que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a
la ley de Amnistía Política.
“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-

hubo personas que se beneficiaron de ella sin derechos, agregó Ramírez.
Los miembros del PSH se reunirán el próximo

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

La Policía Nacional
capturó este el sábado
a un sospechoso vinculado a delitos de narcotráfico, cuando era deportado desde Estados
Unidos.
El detenido es un
hombre identificado como Joel Santos Rodríguecv z de 32 años originario de Omoa, Cortés y fue capturado en
la terminal aérea Ramón Villeda Morales al
momento
en queestrictamenbajaba
cargo
por motivos
un avión que transtede
personales”.
portaba
un grupo
de
Al mismoa tiempo,
agradeció
migrantes
deportados
al alcalde capitalino Jorge Aldapaís del norte.
nadesde
por suelconfianza
en la gesel hasta
sospechoso
tión Sobre
que llevó
entonces.
pesa
ordeneldeexgerente
capPara una
concluir,
tura
desde
el
año
2019
recordó a la población todo el
por elque
delito
de tráfico
trabajo
gestiono
durante
ilícito de droga agravado
sus cinco meses como empleaen perjuicio de la salud
de la población del estado de Honduras.
Además, se suponerlo parte de lo organización criminal que dirigía
Bayron Ruíz (capturado
en 2018).
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Petro
asume
en
Colombia,
el
Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
primer gobierno de izquierda

Tegucigalpa, 21 de julio
de 2022.- Con Visa y Banco
Atlántida es más fácil viajar al
Gustavo
este
mundial
dePetro
Catar yasumió
disfrutar
de
domingo
primer
presilas cuatrocomo
mejores
selecciones
dente
de izquierda
en la por
histodel mundo;
El partido
el
ria
de Colombia,
antefinal
cientos
tercer
lugar y la gran
de la
de
miles
personas
apoCopa
deldemundo.
Estaque
promoyaron
su
plan
para
transformar
ción, les permite a los clientes
un
país
inequitativo
acosado
que
cuentan
con unayTarjeta
de
por
la crisis
económica
y la vioCrédito
o Débito
Visa Atlántida,
lencia
del narcotráfico.
acumular
boletos electrónicos
El
exsenador
y exguerrillero
por cada L1,500
de compras
de
62
años
fue
investido
porde
el
para participar en el sorteo
jefe
del
Congreso,
Roy
Barreun viaje doble a la final de la
ras, durante una ceremonia en
Copa Mundial de la FIFA Catar
la Plaza de Bolívar, en el cen2022 y así vivir la fiebre muntro de Bogotá, a la que asisdialista
vivo en unay varias
expeten
nueveenmandatarios
riencia
inigualable.
delegaciones internacionales.
El lanzamiento,
de la que se
“Juro
a Dios y prometo
al
considera
la
mejor
promoción
pueblo cumplir fielmente
la
del mundial en
el leyes
país, se
Constitución
y las
dellevó
Coa cabo este
julio en
Doce
lombia”,
dijo21eldenuevo
goberBar del Hotel Honduras Maya y
nante.
laDe
presentación
a cargo
traje azul estuvo
y corbata
negra, recibió la banda presidencial y tomó juramento a la ambientalista Francia Márquez como la primera vicepresidenta
afro de Colombia.
Petro, que sucedió en el poder al impopular Iván Duque,
gobernará por cuatro años un
país de 50 millones de habitantes que por primera vez ingresó a la órbita de la izquierda en la región.
El que fuera el líder de la
oposición en las últimas dos
décadas inició su gobierno
con una batería de reformas
en mente y las expectativas
a cuestas de la mitad del país

del Lic. Carlos Girón, Vicepresidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran promoción está valorado en cerca
de un millón de Lempiras con
un valor de aproximadamente
L950,000 y éste incluye: boleto
de avión para dos personas a
Catar, 4 noches de alojamiento
en hotel cinco estrellas, 2 entradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lugar, traslado del aeropuerto
de Catar al hotel y viceversa,
desayunos, $800 para viáticos
y el traslado desde la casa del
ganador hasta el Aeropuerto
de Palmerola.
Participar en esta promoción
es muy sencillo y fácil, lo difícil
será para el afortunado ganador, decidir quién lo acompa-

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

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

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes
que votó por él en el balotaje
del 19 de junio.
Colombia se adentra así en
un período de cambios, con un
izquierdista al mando, un Congreso a su favor y una oposición debilitada tras el declive
del exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010), el jefe de la
derecha.
Petro parte de una “posición envidiable, con una ma-

yoría amplia en el Congreso y,
en términos de la calle, cuenta con un apoyo que no tuvo
antes ningún gobierno en los
últimos años”, señaló a la AFP
el analista Jorge Restrepo, del
Centro de Recursos para el
Análisis de Conflictos (Cerac).
Primeros cambios
Petro armó un gabinete de
diversas tendencias, con las

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

mos para el próximo cuatrienio
es crítico”, aseguró Daniel Rojas, uno de los coordinadores
de la comisión de empalme con
el gobierno de Duque.
Aun así, Petro se ha propuesto recortar la brecha entre ricos y pobres, una de las más
amplias del continente junto a
la de Brasil, con mayor acceso
al crédito, subsidios y la educación pública.
Después de los estragos de
la pandemia, la economía recupera su crecimiento, aunque la inflación, que alcanzó
más
oportunidades
tienen
de
en julio
el 10,2% en
la variaganar!
¡Mucha
suerte
a
todos
los
ción interanual, el desempleo
tarjetahabientes
de Banco
(11,7%) y la pobreza
que Atcaslántida
y
si
aún
no
tiene
su
Tarjetiga al 39% de la población
nutablan
de crédito
Atlántida, solicítela
el panorama.
para“La
que
participe
en que
esta se
gran
gente
espera
den
promoción
mundialista!
de manera
temprana algunos
de los cambios que se prometieron en campaña, lo que sumado a la situación económica (...) genera un ambiente de
tensión”, apuntó Patricia Muñoz, politóloga de la Universidad Javeriana.
En el frente internacional,
Petro reactivará las relaciones
diplomáticas y comerciales con
el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, rotas desde
2019, y buscará apoyo y sede
para retomar conversaciones
de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida en el
país. (AFP)

Renuncia gerente
general de la AMDC

mujeres al frente de varias carteras y la misión de sacar adelante reformas que comenzarán su curso legislativo el lunes. Entre ellas está el proyecto que elevará los impuestos a
los más ricos, afinará el recaudo y grabará las bebidas azucaradas, en busca de recursos
para planes sociales.
“El nivel de endeudamiento y
de déficit fiscal que encontra-

Presidente de Argentina y Xiomara coinciden en dar prioridad a la CELAC

El presidente Albertarde en Bogotá hasta
to Fernández mantuvo
donde llegaron ambos
La Dirección
General
Humanopara
de la
hoy
un encuentro
conde Talento
mandatarios
asisSecretaría
deHonduras,
Educación, informó
que se extendesu par de
tir mañana
por la tarde
ráXiomara
el plazo para
la inscripción
docentes del
en los
Castro,
con
ade
la asunción
presiconcursos
hasta elenpróximo
de julio.
quien coincidió
que 27
dente
colombiano GuslaEn
Comunidad
deelEstatavo
Petro. Daniel
ese sentido
titular de
Educación
dos Latinoamericanos
Fernández,
Sponda,
manifestó que se ha girado
la orden que
a ni- en
y Caribeños,
la actualidad
también
vel
nacional paraCELAC,
que los directores
departamendebeextienda
ser una
preside la CELAC, ratifitales
el “prioriperiodo de inscripciones.
dad estratégica” para
có su convicción de que
el fortalecimiento de la
el bloque apunte a imintegración regional,
pulsar articuladamente
“a través de la conlos intereses de los paícertación política, con
ses de América Latina y
un enfoque solidario y
el Caribe.
cooperativo que incluDurante el encuende la bancada del tro,
Partido
Salvador
de
yaElajefe
todos”.
Castro
y Fernández
Honduras
(PSH) que
Tomás
manifestótambién
ayer
La reunión,
seRamírez,
expresaron
extendió
por casi
una ysu
voluntad
de “poder
que
el Congreso
de cumplir
aprobar
la reforma
a
concretó
esta
avanzar en la agenda
lahora,
ley deseAmnistía
Política.

De acuerdo con el oficio publicado por la secretaría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a
nivel nacional para los puestos habilitados.
Y se solicita a las autoridades realizar la comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a
los seguidos políticos en el país. aunque también
hubo personas que se beneficiaron de ella sin derechos, agregó Ramírez.
Los miembros del PSH se reunirán el próximo

El Gerente general
de lay Alcargo porentre
motivos
estrictamenbilateral
estrechar
otros
asuntos”.
caldía Municipallasdelrelaciones
Distrito entre
te personales”.
También aprovechó la
Central (AMDC) nuestros
Marlon UrteAl mismo
tiempo,
países”. “Paocasión
paraagradeció
agradecho, renunció ayer
su puesto
al alcaldecer
capitalino
JorgeelAldara anuestro
país, Hona Honduras
respor motivos personales.
confianza
en la gesduras es un socio na
im-por su
paldo
al reclamo
arPor medio de su
cuenta en
per-la región
tión quegentino
llevó hasta
portante
enentonces.
la disputa
sonal de Twitter, centroamericana”,
Urtecho inforPara concluir,
el exgerente
exde soberanía
en Malpresó
el mandatario
y a la reanudamó que “tras 5 meses
como
gerecordó vinas
a la población
todo el
acompañación gestiono
del diálogo
con
rente general de argentino,
la Alcaldía del
trabajo que
durante
el ministro
decincoGran
Bretaña.
Municipio Centraldo
hepor
dejado
mi
sus
meses
como empleaRelaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, Santiago
Cafiero.
El presidente destacó la importancia de
“trabajar en cuestiones globales como la
protección de los derechos humanos y la
igualdad de género,

A s i m i s m o, i n t e rcambiaron experiencias en torno a la potencial cooperación en
genética, agroquímicos, fertilizantes, maquinaria agrícola, servicios profesionales y
manejo pos cosecha y
transferencia de tecnología.
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Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar

Tegucigalpa, 21 de julio
de 2022.- Con Visa y Banco
Atlántida es más fácil viajar al
mundial de Catar y disfrutar de
las cuatro mejores selecciones
del mundo; El partido por el
tercer lugar y la gran final de la
Copa del mundo. Esta promoción, les permite a los clientes
que cuentan con una Tarjeta de
Crédito o Débito Visa Atlántida,
acumular boletos electrónicos
por cada L1,500 de compras
para participar en el sorteo de
un viaje doble a la final de la
Copa Mundial de la FIFA Catar
2022 y así vivir la fiebre mundialista en vivo en una experiencia inigualable.
El lanzamiento, de la que se
considera la mejor promoción
del mundial en el país, se llevó
a cabo este 21 de julio en Doce
Bar del Hotel Honduras Maya y
la presentación estuvo a cargo

del Lic. Carlos Girón, Vicepresidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran promoción está valorado en cerca
de un millón de Lempiras con
un valor de aproximadamente
L950,000 y éste incluye: boleto
de avión para dos personas a
Catar, 4 noches de alojamiento
en hotel cinco estrellas, 2 entradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lugar, traslado del aeropuerto
de Catar al hotel y viceversa,
desayunos, $800 para viáticos
y el traslado desde la casa del
ganador hasta el Aeropuerto
de Palmerola.
Participar en esta promoción
es muy sencillo y fácil, lo difícil
será para el afortunado ganador, decidir quién lo acompa-

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

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

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

La Dirección General de Talento Humano de la
Secretaría de Educación, informó que se extenderá el plazo para la inscripción de docentes en los
concursos hasta el próximo 27 de julio.
En ese sentido el titular de Educación Daniel
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a nivel nacional para que los directores departamentales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secretaría, el plazo para las inscripciones concursos del
año 2022, se prologará los días sábado 23, domingo 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a
nivel nacional para los puestos habilitados.
Y se solicita a las autoridades realizar la comunicaciones y acciones del caso para continuar con
el proceso en los días señalados.

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

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

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a
los seguidos políticos en el país. aunque también
hubo personas que se beneficiaron de ella sin derechos, agregó Ramírez.
Los miembros del PSH se reunirán el próximo

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

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

Renuncia gerente
general de la AMDC

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

cargo por motivos estrictamente personales”.
Al mismo tiempo, agradeció
al alcalde capitalino Jorge Aldana por su confianza en la gestión que llevó hasta entonces.
Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-

