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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES

12 de septiembre |2022

el director de planea-
miento de la policía Nacio-
nal, comisionado Wilmer 
torres, informó este jueves 
(08/09/2022) que ya está 
operando en un 100% el sis-
tema de emergencias 911.

tanto el sistema de cáma-
ras de seguridad como las lí-

neas telefónicas se han res-
tablecido desde las 4:00 de 
este día, detalló el oficial.

esto luego de haber llega-
do a un acuerdo con la em-
presa que provee el servi-
cio, con respecto al pago de 
la deuda de 150 millones de 
dólares que tiene el estado 

con ella.
de esta forma, el director 

de la policía Nacional, comi-
sionado Gustavo sánchez 
Velásquez, insistió en que 
Honduras debería tener su 
propio sistema de emergen-
cias controlado por las fuer-
zas de seguridad nacional.

el Juzgado penal en materia de Corrupción 
en resolución de Audiencia de declaración de 
imputado dictó este miércoles (07/09/2022) 
medidas distintas a la detención Judicial pa-
ra el extitular de la Comisión permanente de 
Contingencias (Copeco), Gabriel rubí.

Gabriel rubí se presentó voluntariamente 
este miércoles ante los tribunales en materia 
Anticorrupción para responder por supuestos 
delitos cometidos en el marco de la pande-
mia en Honduras y dijo que “no hay fraude, 

sino una mala percepción de las autoridades”.
rubí, al recibir la resolución dijo que “des-

conozco dónde están las Carpas móviles en la 
actualidad, yo deje el cargo en abril del 2020, 
funcionaron año y medio”. La Fiscalía especial 
para la transparencia y Combate a la Corrup-
ción pública (FetCCOp) y la Agencia técnica 
de investigación Criminal (AtiC), presentó re-
querimiento fiscal al exsecretario de estado 
en Gestión de riesgos y Contingencias Nacio-
nales (Copeco), Gabriel Alfredo rubí paredes.

El juez Kevin Castel apro-
bó la orden de protección 
de documentos en el caso 
Juan Carlos “El Tigre” Bo-
nilla, extraditado a Estados 
Unidos por delitos de nar-
cotráfico.

Castel ordenó que el “ma-
terial protegido” incluye 
contenido que afecta la pri-
vacidad y confidencialidad 
de personas y entidades, la 
seguridad de individuos, in-
formación de investigación 
en curso del gobierno de 
personas de libres de car-
gos y los no autorizados pa-
ra la divulgación al público.

La confidencialidad se dio 
después que el gobierno de 
Estados Unidos con consen-
timiento del acusado y su 
abogado defensor.

El documento cita que el 
“material delicado” es la 
que contiene información 

que identifica o podría con-
ducir a la identificación de 
testigos que puedan ser ob-
jeto de intimidación u obs-
trucción, y cuyas vidas co-
mo la de sus seres queridos 
estarían sujetos a un riesgo 
significativo de daño.

En tal sentido, el juez or-
dena que el “material pro-
tegido” o “material delica-
do” no será revelada por el 
acusado o su abogado, in-
cluido los sucesores u otros; 
materiales serán utilizados 
por la defensa únicamente 
con el propósito de defen-
der este caso.

“La defensa no publicará 
ningún material protegido 
o material delicado en nin-
gún sitio de internet o sitio 
de la red al que tienen acce-
so personas distintas de las 
partes del presente”, se lee 
en el documento.

En la audiencia inicial que 
se desarrolla contra el dipu-
tado Mauricio Orlando Ri-
vera López presentó este 
viernes (09/09/2022) 25 
pruebas, entre las que se 
mencionan periciales, psi-
cológicas y psiquiátricas, 
actas de inspección ocular, 
extracción de información 
de celular, entre otras que 
serán analizadas por la ma-
gistrada en su condición de 
juez natural que conoce la 
causa penal.

La (FEP-MUJER) de Tegu-
cigalpa en la operación “Né-
mesis V” presentó requeri-
miento fiscal contra el par-
lamentario por los delitos 
de violencia contra la mu-
jer, trato degradante, coac-
ción y daños en perjuicio de 
la delegada presidencial del 
programa “Ciudad Mujer”, 
Tatiana Isabel Lara Pineda 

y el patrimonio (un inmue-
ble), hechos notoriamente 
conocidos que protagonizó 
el parlamentario en el mes 
de mayo del 022.

En la audiencia de decla-
ración de imputado al señor 
Rivera López se le dictó me-
didas sustitutivas de la pri-
sión establecidas en los nu-
merales 6,7,8,9 y 12 el artí-
culo 173 del Código Proce-
sal Penal.

Gabriel Rubí se defenderá en libertad

Sistema 911 vuelve 
a operar al 100%

Pruebas contra “El Tigre” 
Bonilla serán confidenciales

Evacuadas pruebas en caso 
del diputado Mauricio Rivera
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
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Impactantes
imágenes del
peor ataque
terrorista
a EE. UU.

Ayer se cumplieron 21 
años de los atentados 
contra las torres Geme-

las, el peor ataque terrorista 
ocurrido en estados Unidos y 
una de las mayores tragedias 
mundiales. La mañana del 11 
de septiembre de 2001, cuatro 
aviones pilotados por terroris-
tas de Al Qaeda, dos de Uni-
ted Airlines y dos de American 
Airlines, impactaron contra las 
torres Gemelas y el pentágo-
no.

Los aviones tenían como ob-
jetivo chocar contra determi-
nados puntos del país. de los 

cuatro aviones secuestrados, 
dos se estrellaron directamen-
te en las torres Gemelas, otro 
impactó en uno de los edificios 
del pentágono y el último, con 
dirección en impactar el Capi-
tolio, cayó en la base de sha-
nksville, pennsylvania.

Aquel día cambió el curso de 
la historia y también de la vida 
de miles de personas. de he-
cho, es uno de los pocos días 
del año en el que todo esta-
dos Unidos vuelve a estar uni-
do en señal de recuerdo, res-
peto y dolor por las víctimas de 
los ataques.

Se cumplieron 
21 años y el 

mundo nunca 
lo olvidará

RepOrtAJe
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Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer 
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Los miembros del PSH se reunirán el próximo 
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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.
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recordó a la población todo el 
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del mundo; El partido por el 
tercer lugar y la gran final de la 
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes 
que cuentan con una Tarjeta de 
Crédito o Débito Visa Atlántida, 
acumular boletos electrónicos 
por cada L1,500 de compras 
para participar en el sorteo de 
un viaje doble a la final de la 
Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES

12 de septiembre |2022

e l  Conse jo  Hondureño 
de la empresa privada (Co-
hep) oficializó este miércoles 
(07/09/2022) los días de asue-
to correspondiente al Feriado 
morazánico. el Cohep comuni-
có que de acuerdo a lo esta-
blecido que el asueto comien-
za el miércoles 5 a las 12:00 de 
la tarde hasta el meridiano del 
sábado 8 de octubre.

se señala el el comunicado 

que el sistema bancario y finan-
ciero nacional estará cerrado 
desde el 5 hasta el 8 de octu-
bre, no obstante, indicó que los 
horarios pueden variar en algu-
nos lugares.

sin embargo, la banca en lí-
nea y la red de cajeros auto-
máticos estarán disponibles du-
rante esos días. el secotpr pri-
vado sugirió a la población to-
mar las previsiones correspon-

dientes indicando que las labo-
res normales se restablecerán 
hasta el lunes 10 de octubre.

Asimismo, enfatizó que en el 
caso de las empresas que por 
convenio con sus empleados, 
éstos trabajen en los días fe-
riados, deben sujetarse al artí-
culo 340 del Código de trabajo, 
que ordena que se pague el do-
ble del salario correspondiente 
a la jornada ordinaria. 

La secretaría de salud autorizó una segunda 
dosis de refuerzo contra la Covid-19 para la po-
blación entre 12 y 19 años.

La aplicación de la pfizer se hará para frenar el 
avance de la pandemia.

el ente sanitario indica que los adultos mayo-
res y aquellos con comorbilidades siguen tenien-
do mayor riesgo de enfermarse o morir debido 
a la variante Ómicron del sArs-CoV-2 a medida 
que disminuye la eficacia de la vacuna, incluso 

una disminución menor en la carga viral en tales 
personas vulnerables se traducirá en un aumen-
to de enfermedades graves y muertes.

La comunicación oficial señala que en base a lo 
anterior y a la disponibilidad de la vacuna contra 
la COVid-19 se ha tomado la decisión técnica de 
ampliar la aplicación del segundo refuerzo a las 
personas con comorbilidades de 12 a 39 años, a 
cuatro meses o más de la aplicación del primer 
refuerzo a partir de la fecha.

Los médicos de puerto Lempira, Gracias a dos, 
ya cumplieron seis meses sin salarios y dieron un 
ultimátum para recibir su dinero. en un comuni-
cado, anunciaron que esperarán hasta este vier-
nes o d elo contrario paralizarán lab ores,

La doctora suyapa Figueroa posteó en sus re-

des: “Ante la necesidad del personal sanitario, cu-
ya labor es apremiante para garantizar la aten-
ción de la población . Hago eco de este manifies-
to y denuncia . Cómo podemos hablar de cons-
truir hospitales sino le pagamos al personal para 
que funcionen los que ya tenemos?”.

el gobierno de Francia donó 
a Honduras un nuevo lote de 
148,590 dosis de vacunas pfizer 
estarán disponibles para conti-
nuar con el esquema de inmu-
nización contra la COVid-19.

se convierte en la segun-
da entrega del país europeo a 
Honduras, sumando hasta la fe-
cha 911,790 dosis de inoculan-
tes. La viceministra de salud, 
la doctora suani montalván, 
agradeció en nombre del pue-
blo hondureño la oportuna e in-
valuable colaboración de Fran-
cia y recalcó que mediante la 
donación de vacunas a través 
del mecanismo COVAX, se ha 

logrado destinar estos recursos 
de compras de vacunas a otras 
necesidades de salud pública.

entre tanto, la doctora Odalys 
García en representación de la 
Organización panamericana de 
la salud y la Organización mun-
dial de la salud (Ops/Oms) en-
fatizó que “en estos momen-
tos el país continúa presentan-
do brechas de cobertura de va-
cunación en algunas zonas de 
la región”.

por lo que “nos sumamos a 
redoblar los esfuerzo para lo-
grar que el 70% de la población 
cuente con sus dosis de vacu-
nas requeridas”, dijo.

Cuarta dosis anticovid
para las personas 
de 12 a 19 años

Médicos de Puerto Lempira dan 
ultimátum en reclamo de pagos

Francia dona vacunas 
contra la COVID-19Las fechas del

Feriado Morazánico 
en sector privado
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Jóvenes becarios lanzan globos a favor de
la paz e inclusión de Taiwán en ONU y OACI

Con mucha alegría y múlti-
ples deseos por la paz, el bien-
estar, la solidaridad, la estabili-
dad democrática y la inclusión 
de taiwán en las diversas orga-
nizaciones internacionales, los 
jóvenes becarios de iCdF y tai-
wán mOFA de este año, refleja-
ron el cariño de los hondureños 
por taiwán.

Los jovencitos protagonizan-
do en la plaza taiwán, de tegu-
cigalpa, un emotivo evento de 
lanzamiento de globos con es-
critos de buenos deseos, acom-
pañados por la embajadora Vi-
via Chang, funcionarios de la 
embajada, padres de familia y 
amigos que se unieron a la ju-
bilosa celebración.

puntualmente fueron llegan-
do los jóvenes protagonistas, 
vestidos con camisas blancas 
que expresaban su mayor de-
seo “paz para taiwán y el mun-
do entero”. Junto a la réplica de 
la simbólica torre 101, ubicada 
en la zona, se unieron soste-
niendo pancartas donde se po-
dían leer frases como “unidos 
alzamos nuestra voz por tai-
wán”, “taiwán país de oportuni-
dades, resiliencia y solidaridad” 
y “el mundo vuela cuando todos 
escuchamos”, entre otras. 

el evento también fue apro-
vechado por los jóvenes para  
destacar la activa contribución 
de taiwán en la comunidad in-
ternacional, sobre todo en este 
mes cuando se lleva a cabo la re-
unión de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (ONU) y de 
la Organización de Aviación Civil 
internacional (OACi), manifes-
tando su deseo de la incorpora-
ción de taiwán en ambos foros, 
con  consignas como “Naciones 
Unidas, taiwán incluida” y “OACi 
unida, taiwán incluida”.

PAZ Y ESPERANZA
Los jóvenes presentadores 

del evento invitaron a la em-
bajadora Chang a ofrecer unas 
palabras, la funcionaria visible-
mente emocionada dijo sentir-
se muy alegre por compartir 
ese emotivo momento junto a 
los jóvenes becarios que par-
tirán a taiwán para iniciar sus 
estudios. 

A la vez, resaltó la embaja-
dora que “tenemos la seguri-
dad que el mensaje de paz y de 
esperanza de un mundo mejor 
para todos, que va escrito en 
estos globos, llegará muy lejos 

y muy alto, y nos hará reflexio-
nar que el camino para la paz 
implica diálogo, respeto mutuo 
y solidaridad”.

Le prosiguieron las alocucio-
nes del presidente de la Asocia-
ción de ex becarios de taiwán, 
Jorge elías Canales, quien re-
saltó que estaban reunidos pa-
ra demostrar su solidaridad con 
el pueblo taiwanés. “Creemos 
en el diálogo, la democracia y 
los derechos universales ejem-
plificados por el pueblo taiwa-
nés”, señaló.

A su vez, daniel Alejandro es-
pinoza, en representación de 
los becarios de taiwán mOFA, 
resaltó los lazos de hermandad 
que unen a Honduras y taiwán, 
enfatizando que “así como tai-
wán nos ha brindado su apoyo, 

ahora es nuestro turno de hacer 
recíproco dicho sentimiento”.

por su parte, Anthony Alva-
renga, becario de iCdF, desta-
có el aporte de taiwán en ma-
teria educativa y, a la vez, instó 
a las autoridades de Honduras, 
a “fortalecer los lazos con tai-
wán, un amigo confiable, leal, 
que no falla, al que le debemos 
respeto y tanto que agradecer”.

después del formalismo de 
los discursos, los presentes se 
unieron para escribir sus men-
sajes inspiradores en cada glo-
bo que iba ser elevado, con en-
tusiasmo cada uno fue escri-
biendo su mensaje que pronto 
fue elevado por los cielos. La in-
édita y gratificante jornada cul-
minó con las consignas: “¡Viva 
taiwán!, ¡viva Honduras!”.
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Honores del
mundo en memoria

de Isabel II
La muerte de la reina isabel ii a los 

96 años pone fin a una era. durante 
estos 70 años de reinado tanto reino 
Unido como el resto del mundo han 
experimentado grandes cambios, a los 
que ha tenido que adaptarse la monar-
quía británica. isabel ii ha sido la so-
berana más longeva de la historia de 
reino Unido, después de cumplir 70 
años en el trono. durante su reinado 
ha mantenido más de 3,500 audien-
cias privadas semanales con los pri-
meros ministros británicos.

“si hay una monarquía en el mundo 
hoy en día con buena salud es la mo-
narquía británica. Fue el rey Faruq de 
egipto el que dijo: ‘bueno, dentro de 
poco quedarán cinco reyes. Los cuatro 
de la baraja y la reina de inglaterra’”, 
comentaba director del Observatorio 
Winston Churchill de la Universidad 
pontificia Comillas, sáenz-Francés.
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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 palacio de Holyroodhouse y 
la catedral saint Giles de edim-
burgo, donde descansarán lo 
restos de la reina isabel ii des-
de este domingo, están impreg-
nados de una agitada historia 
que ilustra la compleja relación 
entre inglaterra y escocia.

el féretro reposará desde es-
te domingo por la tarde en la 
sala del trono del palacio de 
Holyroodhouse, antes de ser 
trasladado el lunes a la cercana 
catedral de saint Giles. Allí per-
manecerá hasta que el martes 
un avión lo transporte a Lon-
dres, acompañado por la prin-
cesa Ana, hija de la difunta rei-
na. este imponente palacio de 
piedra ubicado en un extremo 
del royal mile, la arteria princi-
pal de edimburgo, es la residen-
cia oficial de los reyes en esco-
cia. su nombre, “Holyrood”, sig-
nifica “santa Cruz”.

Cuando iba a escocia, isabel 

Miles de escoceses rin-
dieron este domingo en 
silencio un último home-
naje a Isabel II al paso 
del féretro que transpor-
ta a la difunta por la cam-
piña escocesa que tanto 
amaba, en un viaje de seis 
horas.

El féretro de la monar-
ca más longeva del Reino 
Unido abandonó primero 
la sala de baile de su que-
rido Castillo de Balmoral, 
donde falleció el jueves a 
los 96 años, portado por 
seis guardas hasta el co-
che fúnebre.

El cortejo de siete co-
ches salió de las puertas 
de la residencia de vera-
no poco después de las 

10H00 (09H00 GMT), pa-
sando junto a la masa de 
flores depositadas allí 
desde que se anunciara 
la muerte de la reina, tras 
70 años y siete meses en 
el trono.

Lo que comenzó con 
unos pocos apesadum-
brados vecinos que acu-
dieron a presentar sus 
respectos a Balmoral en 
las primeras horas tras su 
fallecimiento, se convirtió 
en una multitud durante 
el fin de semana.

“Es la única reina que 
conoceré toda mi vida”, 
explica Nia-Gray-Wan-
nel, una científica resi-
dente en la vecina locali-
dad de Ballater.

Solemne último 
adiós de miles
de escoceses

En históricos palacio y catedral 
descansarán restos de la reina

ii se alojaba principalmente en 
el castillo de balmoral, pero ve-
nía a Holyroodhouse al inicio 
del verano con motivo de una 
semana de eventos reales, que 
incluía una fiesta con 8.000 in-
vitados. el palacio, utilizado 
desde hace 500 años por los 
reyes de escocia e inglaterra, 
fue en su origen una abadía, 
fundada en el año 1128 por el 
rey de escocia david i en el lu-
gar donde, según la leyenda, 
vio un ciervo con una cruz lu-
minosa entre su cornamenta.

el palacio acogió rápida-
mente los apartamentos rea-

les, convertidos luego en pa-
lacio en torno al año 1503 por 
deseo del rey de escocia Jaco-
bo iV. maría estuardo, reina de 
escocia, vivió aquí de 1561 a 
1567. en 1566 presenció en sus 
apartamentos privados el ase-
sinato de su secretario perso-
nal, fomentado por su celoso 
marido. también en Holyrood-
house se produjo en 1633 la 
coronación escocesa de Carlos 
i, rey de inglaterra y de esco-
cia, siguiendo un rito anglica-
no considerado como un acto 
de propaganda en tierras pres-
biterianas. 
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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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Carlos iii fue oficialmente 
proclamado este sábado mo-
narca del reino Unido, abrien-
do una nueva era en la historia 
de un país que se prepara pa-
ra despedir el 19 de septiem-
bre a isabel ii, su guía y sím-
bolo de estabilidad durante sie-
te décadas.

“el príncipe Carlos Felipe Ar-
turo Jorge se convierte ahora, 
por la muerte de nuestra se-
ñora soberana de feliz memo-
ria, en nuestro rey Carlos iii. 
¡dios salve al rey!”, proclamó 
el Consejo de Ascensión reuni-
do en el palacio de saint James 
en Londres.

La víspera del inicio del lar-
go adiós popular a isabel ii es-
tuvo protagonizada también 
por sus nietos Guillermo y en-
rique, y sus esposas Catalina y 
meghan, que aparecieron jun-
tos en el castillo de Windsor en 
una aparente muestra de acer-
camiento.

“¡Guillermo, Guillermo!”, gri-
taban los ciudadanos aposta-
dos detrás de las vallas, mien-
tras daban ramos de flores a 

los flamantes príncipe y prince-
sa de Gales, vestidos de riguro-
so negro, para homenajear a la 
difunta reina, según las imáge-
nes de televisión.

“sabía que este día iba a lle-
gar, pero me va a llevar algún 
tiempo hacerme a la idea de 
una vida sin la abuela”, confe-
só poco antes en un emotivo 
comunicado el hijo mayor de 
Carlos iii y diana, en el que 
prometió “respaldar” en todo a 
su padre.

“el reinado de mi madre fue 
inigualable por su duración, 
dedicación y devoción”, afirmó 
tras su proclamación el nuevo 
soberano de 73 años, que se di-
jo “consciente” de la “gran he-
rencia” y de sus “deberes y pe-
sadas responsabilidades”.

su proclamación fue leída 
después al público desde un 
balcón del palacio de saint Ja-
mes, bajo el son de los trompe-
teros reales y en presencia de la 
guardia real con su aparatosos 
sombreros de pelo de oso ne-
gro, así como un nutrido grupo 
de curiosos.

el rey Carlos iii de inglaterra fue nombrado for-
malmente este domingo monarca de Australia y 
Nueva Zelanda, en sendas ceremonias oficiadas 
por las autoridades locales.

en Canberra, el gobernador general david Hur-
ley proclamó a Carlos iii como rey de Australia 
“por la gracia de dios”.

en una ceremonia similar en Wellington, la pri-

mera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, ala-
bó al nuevo monarca por su “afecto” al país y ha-
ber “demostrado de manera consistente su apre-
cio profundo por nuestra nación”.

Australia y Nueva Zelanda, dos excolonias bri-
tánicas, son independientes desde hace décadas, 
pero mantienen al rey o reina de inglaterra co-
mo jefe de estado.

Carlos III nombrado monarca
de Australia y Nueva Zelanda

Proclamado: “Dios
salve al Rey Carlos III”

“El reinado de 
mi madre fue 

inigualable por 
su duración, 
dedicación y 

devoción”
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A todo el pueblo hondureño y a la comunidad 
internacional, damos a conocer el siguiente ma-
nifiesto:

1.- el dia sábado, 03 de septiembre, de 2022, 
un grupo de ciudadanos hondureños, identifica-
dos con los mismos objetivos, pero con distintas 
visiones políticas y posiciones sociales, acorda-
mos unirnos organizadamente en defensa de la 
libertad, la democracia, respeto y vigencia de la 
Constitución de la republica de 1982, para ello 
creamos el Frente Cívico por la democracia (FCd).

2.- el FCd se declara una organización pacifi-
ca, cuyos métodos de lucha serán cívicos, recha-
zamos toda forma de violencia, sea institucional, 
partidista o de grupos delictivos.  reconocemos a 
todas las autoridades elegidas y nombradas den-
tro del marco de la constitución de la república, 
mediante las elecciones de noviembre de 2021.

3.- Nuestra lucha es por defender todas las 
manifestaciones de la libertad, preservar los pi-
lares del sistema democrático, todas las expre-

siones del estado de derecho, la independencia 
de los poderes, el imperio de la Ley y la Consti-
tución vigente.

4.- Nos aglutinarnos a nivel nacional en es-
te Frente Cívico por la democracia (FCd), por-
que en las actuales circunstancias no se garanti-
za la independencia de poderes, la legalidad de la 
Junta directiva del Congreso Nacional, ni la elec-
ción de una Corte suprema de Justicia indepen-
diente, con lo cual se perfilaría un grave riesgo a 
la paz, la estabilidad política y la convivencia ar-
mónica de toda la nación.

5.- el Frente apoyará todas las iniciativas que 
favorezcan la democracia en Honduras y se opon-
drá a todo lo que la ponga en riesgo. Llámanos a 
todos los hondureños que se identifican con los 
propósitos de esta nueva agrupación para que 
nos unamos para defender las libertades, valo-
res y nuestro sistema de gobierno republicano.

tegucigalpa, Honduras, 06 de septiembre del 
año 2022

el diputado del partido salva-
dor de Honduras (psH) Jhosy 
toscano, indicó que durante la 
semana se hará aportes al pro-
yecto de ley de Consejo Na-
cional de defensa y seguridad 
(CNds).

“La semana pasada tuvimos 
una reunión donde se estable-
ció que esta semana tanto el 
partido Liberal como el psH 
iban a poder presentar ante la 
comisión los avances de los ar-
tículos que se pretenden modi-

ficar para que la presidenta de 
comisión pueda recibirlas e in-
cluirlas en el texto jurídico”, de-
talló el diputado.

seguidamente indicó, que 
durante los próximos días ha-
bría un encuentro con la Comi-
sión de seguridad del Congre-
so para presentar sus contribu-
ciones a la ley.

desde el mes anterior, dipu-
tados de varias bancadas han 
sostenido reuniones en torno al 
tema del Consejo de seguridad.

el director ejecutivo de la Ofi-
cina Administrativa de bienes 
incautados (OAbi), Jorge Al-
berto Jorge Gonzales, anunció 
este jueves (08/09/2022) que 
un total de 15 caballos incauta-
dos al expresidente Juan Orlan-
do Hernández, serán subasta-
dos próximamente. “en el ope-
rativo contra Juan Orlando se 
incautaron 15 caballos y ellos 
están siendo vendidos”, indi-
có Gonzales. el funcionario dijo 
que la nueva subasta se incluirá 
a los semovientes incautados a 
Hernández quien guarda prisión 

en la cárcel metropolitan deten-
tion Center, en brooklyn, Nueva 
York, estados Unidos.

señaló que cualquier ciuda-
dano que siga los procedimien-
tos establecidos podrá adquirir 
los bienes puestos a subasta.

Los caballos fueron incauta-
dos en una reciente operación, 
se trata de bienes perecederos 
cuyo mantenimiento es más 
costoso que su valor, por tal ra-
zón el funcionario dijo que se 
enmarcan en la ley para colocar 
en subasta los caballos incauta-
dos al expresidente Hernández.

PSH hará aportes a la Ley del CNDS

Caballos de JOH serán subastados

Carlos Zelaya asegura que Libre
debería controlar la Corte Suprema

Frente Cívico insta a 
unirse por la democracia

el diputado del partido Liber-
tad y refundación (Libre), Car-
los Zelaya, expresó este mar-
tes (06/09/2022) que dicha en-
tidad política tener la titularidad 
en la Corte suprema y en otras 

entidades.  “Libre si debería te-
ner la opción de tener la titula-
ridad la presidencia y de la ma-
yoría de las salas, creo que es 
correcto y que debe ser así, pe-
ro eso se debe discutir. Acep-

tamos que es una aspiración 
nuestra”, posteó. sin embargo, 
no ha habido reuniones en don-
de se discutan cuotas de poder 
entre partidos, agregó Zelaya.

Al mismo tiempo, reconoció 

que es labor de la Junta Nomi-
nadora elegir a los 45 candida-
tos a magistrados de la CsJ y 
hasta ese momento no habrá 
consensos o acuerdos.
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES

12 de septiembre |2022

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.), a tra-
vés de operaciones de impacto contra 
el narcotráfico, aseguraron una plan-
tación de arbustos de coca, un narco-
laboratorio y químicos precursores pa-
ra la elaboración de cocaína en el de-
partamento de Olancho.

Las operaciones contra el narcotrá-
fico están enmarcadas dentro de las 
Operaciones interinstitucionales a tra-
vés de los escudos terrestre, Aéreo y 
marítimo, con la participación de efec-
tivos de la 115 brigada de infantería y 
el apoyo de la Agencia técnica de in-
vestigación Criminal AtiC.

La operación se desarrolla en la al-
dea La Unión, Copapan sector de Cu-
yamel municipio de Catacamas Olan-
cho, asegurando hasta el momento:
-2.5 manzanas de plantación de ho-
ja de coca. 
-64,178 Arbustos de hoja de coca. 
-1 Narcolaboratorio. 
-Varios barriles conteniendo químicos 
precursores

se continúa en operaciones de reco-
nocimiento y aseguramiento de otras 
posibles plantaciones de droga a la es-
pera de más resultados.

Las Fuerzas Armadas de Honduras 
reitera a la población, su compromi-
so de continuar desarrollando opera-
ciones contra el narcotráfico con la fi-
nalidad de bajar los niveles de violen-
cia que producen las drogas, mante-
niendo la paz y seguridad en el terri-
torio Nacional.

mediante el uso de escáner móvil e 
inspección a mercaderías, agentes fron-
terizos han decomisado varias armas de 
fuego y municiones procedente de esta-
dos Unidos de América (UsA).

La operación fue realizada por agentes 
de la dirección Nacional de servicios po-
liciales Fronterizos (dNspF) en el punto 
de control fronterizo integrado en puer-
to Cortés.

según reporte, los agentes policiales 
procedieron a realizar la inspección des-
tinada a prevenir, diversas modalidades 
del tráfico terrestre, y delitos conexos 
fronterizos, dejando como resultado el 

decomiso de tres pistolas marca Glock, 
un arma corta tipo pistola beretta, acce-
sorios de las mismas, cañón y culata de 
un r-15 y municiones.

Las armas provenientes de estados 
Unidos de América, su introducción al 
país es de manera ilegal, hasta el mo-
mento se desconoce, han quien va diri-
gido, el cual se continúa con la inspec-
ción e investigación.

La policía Nacional continúa desarro-
llando operaciones policiales orientadas 
a mantener la seguridad de la población 
hondureña.

Unos 1,700 presos comunes quedarán 
en libertad gracias a una amnistía gene-
ral, informó este miércoles (07/09/2022) 
el comisionado presidencial para estos 
casos, pedro Joaquín Amador.

Los reos disfrutarán de la libertad gra-
cias a la amnistía aprobada a inicios de 
este gobierno, cuyo fin era desconges-
tionar los presidios.

Amador explicó que en la lista figuran 
acusados de toda índole, cuyos

expedientes están en el abandono por 
sus abogados.

“tenemos en proceso de preliberación, 
ahora, 1,700 reos, y cada mes va a ir 
saliendo un grupo. estas personas, ya 
cumplieron su pena y fueron olvidados 
por abogados privados y públicos, lasti-
mosamente”, indicó.

Más de 65,000 
arbustos 
de coca

incautados

Incautadas armas 
en aduana de
Puerto Cortés

Unos 1,700 reos serán liberados con amnistía

“Chapín” perece al estrellarse 
contra caseta de peaje en Yojoa

Un conductor de una 
rastra murió la madru-
gada de este miércoles al 
impactar contra la caseta 
de peaje de Santa Cruz de 
Yojoa en Cortés. El chófer 
de nacionalidad guate-
malteca es Ramiro Velás-
quez Solís (31). Debido a 
la alta velocidad que se to-
ma en esa pendiente don-
de está la caseta de peaje 
son múltiples los acciden-
tes que han ocurrido.

SUCesOs
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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 investigaciones (dpi), 
realizó este miércoles (07/09/2022) operaciones 
para identificar y capturar a más personas invo-
lucradas en el delito de trata de personas bajo la 
modalidad de explotación sexual forzada y ela-
boración de material pornográfico.

se informó que la acción policial está siendo su-
pervisada por la subsecretaría de seguridad, doc-
tora Julissa Villanueva.

en coordinación con fiscales y jueces con com-
petencia nacional en materia penal se espera con-
tinuar con los allanamientos contra extranjeros 
que residen en sectores de islas de la bahía, que 
estarían involucrados en el ilícito.

La policía Nacional tiene información que ciu-
dadanos norteamericanos estarían promoviendo 

turismo sexual en el sector insular, que afecta a 
menores de edad, a quienes estarían remuneran-
do con dinero a cambio de encuentros sexuales.

La detención de una persona de origen esta-
dounidense de 63 años el pasado 29 de agosto 
durante el allanamiento a una residencia en roa-
tán, en la que se encontró a una menor de edad, 
aceleró las acciones de los agentes de la dpi e 
interpol para desarticular la red de trata de per-
sonas.

en la vivienda se incautaron dispositivos elec-
trónicos en los que los peritos forenses encontra-
ron   material pornográfico en el que participan 
menores de edad, los que fueron compartidos 
con otras personas residentes en la isla, y quie-
nes están bajo investigación

el presidente de la Asociación 
de pacientes renales de Hon-
duras, daniel mairena, sufrió un 
atentado cuando se transporta-
ba en su automóvil por un calle 
de la capital hondureña.

según las declaraciones de 
mairena al canal HCH, dos hom-
bres a bordo de una motocicle-
ta habrían lanzado una piedra a 
la ventana de su vehículo mien-
tras este se conducía por una 

zona entre el bulevar Kuwait y 
la colonia san José de la Vega, 
de Comayagüela.    

Al parecer, esta versión fue 
confirmada por agentes de la 
policía que lo entendieron des-
pués de los hechos.

posteriormente, mairena de-
bió ser llevado a un centro asis-
tencial para atenderle varias 
heridas en la cara producto del 
estallido del vidrio del carro.  

Autoridades de roatán re-
gresaron a su país a un es-
tadounidense que pretendió 
entrar a la isla, debido a que 
era exconvicto por abuso a 
menores.

La viceministra de seguri-
dad, Julissa Villanueva, pos-

teó en sus redes que «roa-
tán rechaza con contunden-
cia a los abusadores de me-
nores».

el estadounidense arri-
bó al país a las 11:20 de la 
mañana de ayer en un vue-
lo procedente de Houston.

Operativos de DPI
contra trata y explotación

sexual en Roatán

Atentado contra
presidente de la Asociación

de Pacientes Renales

el Juzgado de Letras de lo 
penal en materia de corrup-
ción en audiencia de declara-
ción de imputados dictó me-
didas distintas a la detención 
judicial al exviceministro de 
salud, Nery Cerrato.

el exfuncionario de salud 
es acusado por el ministerio 
público por el delito de falsi-
ficación de documentos pú-
blicos.

Cerrato fue detenido este 
martes a inmediaciones del 
centro de salud del munici-
pio de teupasenti, departa-
mento de el paraíso.

el vocero del poder Judi-
cial, Carlos silva, informó que 
entre las medidas impuestas 
está la prohibición de salida 
del país, firmar todos los lu-
nes el libro de actas en el juz-
gado de paz de teupasentí y 
no visitar la secretaría de sa-
lud y sus empleados. 

La audiencia inicia quedó 
programada para el miérco-

les 14 de septiembre a par-
tir de las 9:30 de la mañana.

en este caso también son 
señalados el extitular de la 
Comisión permanente de 
Contingencias (Copeco), 
Garbriel rubí; el exadminis-
trador de Copeco, Cristian 
elías santeli Chavarría; y la 
representante legal en Hon-
duras de la empresa dLX en-
terprises LLC, mirna Luz ro-
mero majano.

En libertad se defenderá 
exviceministro de

Salud, Nery Cerrato

Niegan el ingreso a 
Roatán a gringo exconvicto 

por abuso de menores

SUCesOs
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Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES

12 de septiembre |2022

La Fiscalía especial de me-
dio Ambiente (FemA) logró es-
te viernes (09/09/2022) el pago 
de una multa de Lps.120.000.00 
impuesta al propietario de un 
restaurante ubicado en el valle 
de el Zamorano, resolución que 
se da en el marco de las compe-
tencias que por Ley también tie-
ne la procuraduría General de la 
república (pGr).

personal de la FemA, luego de 
conocer la denuncia, realizó las 
inspecciones respectivas y en las 
mismas se encontraron especies 
de monos, tucanes, guaras rojas 
y otros, estableciéndose que el 

establecimiento no cuenta con 
los espacios adecuados, tampo-
co tienen una dieta nutricional 
apropiada y que no están al cui-
dado de personal especializado 
en el área para un mejor bien-
estar.

tras las inspecciones se citó 
al responsable del restaurante 
junto a un representante de la 
pGr, así como la fiscal que lle-
vó la causa. La pGr indicó que 
el monto a pagar por parte del 
restaurante, se hará en cuotas a 
la tesorería General de la repú-
blica (tGr).

La fiscalía es del criterio que 

los establecimientos, restauran-
tes o locales donde se reciben 
personas para esparcimiento, 
pueden tener cierta fauna siem-
pre y cuando estén con el cuida-
do requerido, además de contar 
con un espacio físico adecuado 
y sobre todo que tengan condi-
ciones que garanticen el bienes-
tar de las especies.

Cabe destacar que al propie-
tario del restaurante, se le está 
brindando un lapso de tiempo de 
seis meses para implementar las 
sugerencias establecidas por los 
entes que conocen esta causa.

Multado restaurante por tener fauna en cautiverio

Presos dos “chapines”
y cuatro hondureños 

por 225 kilos de “coca”

Un juez dictó este martes 
(06/09/2022) detención judi-
cial a hombre acusado de violar 
a una menor de dos años en la 
colonia esquipulas de san pe-
dro sula, zona norte de Hon-
duras.

el acusado fue trasladado a 
la cárcel de el progreso, Yoro, 
donde guardará prisión hasta 
la audiencia inicial programada 
para el lunes 12 de septiembre.

el hombre de 22 años, fue 
capturado el 5 de septiembre 
por miembros de la policía Na-
cional tras ser denunciado por 
su misma familia.

La menor se encuentra in-
terna en un centro médico de 
san pedro sula, recibiendo la 
atención médica necesaria, pa-
ra poder estabilizar su estado 
de salud. el supuesto respon-
sable fue remitido a las autori-
dades competentes, para que 
se continúe con el proceso co-
rrespondiente a la ley, donde 
hoy fue presentado a la au-
diencia de imputado, dictán-
dole detención judicial.

Tras rejas 
acusado de 
violar hija de 

dos años

La angustia se apodera de 
la familia de belkis molina a 50 
días de su desaparición el pasa-
do 21 de julio cuando se dirigía 
a su trabajo en intibucá.

Una de sus hermanos dijo 
hoy en medios locales que “por 
los medios de comunicación di-
cen que ella está viva y que hay 
más personas involucradas en 
el caso, pero a nosotros la fa-
milia solo nos han dicho que si-
gue el caso en investigación”, 
expresó. “Queremos que belkis 
regrese con vida, las autorida-
des dicen que hay más reque-
rimientos, pero no saben de su 
paradero de una forma científi-
ca”, agregó.

La policía Nacional ofrece una 
recompensa de 100 mil lempi-
ras para quien de información 
que del paradero de belkis mo-
lina. molina desapareció el pa-
sado 21 de julio cuando termi-
nó su turno como gerente de la 
Cooperativa mixta Lempira sur 
(Comlesul), en La esperanza, 
intibucá.

posteriores sus familiares in-
terpusieron la denuncia ante las 
autoridades de distintas orga-
nizaciones con la esperanza de 
poder tener noticias de la joven.

La desaparición de belkys es-
tá rodeada de misterio pues no 
ha podido localizar pistas o tes-
tigos de su paradero.

La sección de investigacio-
nes sensitivas de la Fiscalía es-
pecial Contra el Crimen Organi-
zado (FesCCO) acudió a la au-
diencia inicial en la causa ins-
truida a seis personas por supo-
nerlas responsables del delito 
de tráfico de drogas agravado.

se trata de elder Leonel pi-
neda, estefany Yadira Amador 
Avilez, roger david turcios pa-
dilla, mario Arcángel mejía Flo-
res, José raúl mata mendoza y 
ramiro Antonio Villeda bueso, 
éstos últimos dos de nacionali-
dad guatemalteca.

A todos, el juez con jurisdic-
ción nacional del Fuerte Caba-
ñas les decretó auto de formal 
procesamiento y prisión pre-
ventiva, luego que en fecha 27 
de agosto de 2022 se les de-
tuviera por estar relacionados 
con un cargamento incautado 
de 225 kilos de cocaína.

el caso se coordinó con la di-
rección Nacional policial Anti-
drogas (dNpA) y la intercep-
tación de los sospechosos se 
efectuó en la aldea Guaimi-

tas, municipio de Yoro, depar-
tamento de Yoro y la aldea Co-
rinto, municipio de Omoa, de-
partamento de Cortés, quie-
nes se transportaban en cua-
tro vehículos (dos camione-
tas Kia sorento Hbe8862 Y 
Hbi6633, un pickup toyota ta-
coma p203HZY y un pickup mit-
subishi L200 HbA7021), siendo 
en las dos camionetas donde 
transportaban la droga y pro-
cediéndose al decomiso de to-
dos los automotores.

según las investigaciones, 
los procesados forman par-
te de una red de narcotráfico 
que en el país opera en los de-
partamentos de Colón, Atlánti-
da y Copán, con socios en Gua-
temala.

Al momento de la inspección, 
se decomisó además 92 mil 500 
lempiras y 19 mil quetzales.

Las cárceles del valle de siria 
en el porvenir y la penitencia-
ría Nacional Femenina de Adap-
tación social (pNFAs) será don-
de cumplirán su arresto los en-
causados.

Angustiada por
desaparición de Belkis 

Molina, desde 21 de julio

SUCesOs




