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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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desde hace ocho años, los es-
tudiantes hondureños tienen la 
gran oportunidad de participar 
en un innovador proyecto con el 
gigante tecnológico Huawei.

el prestigioso programa “semi-
llas para el Futuro” ya está al al-
cance de los estudiantes univer-
sitarios para ponerse a tono a las 
nuevas tendencias y estar a nivel 
de jóvenes de 500 universidades 
de 137 países donde el proyecto 
ha sido todo un éxito.

semillas para el Futuro se ha 
llevado a cabo consecutivamente 
durante 13 años desde su primer 
lanzamiento en 2008 en tailan-
dia, y más de 12,000 estudiantes 
de todo el mundo han participa-
do en el programa.

en términos locales, el 
programa se implemen-
ta desde 2015 en la re-
gión de Centro Améri-
ca y el Caribe, alcanzó 
a más de 103 alumnos 
de más de 30 instituciones 
educativas a regional.

“Nuestro compromiso 
principal es con el desa-
rrollo de la educación de la región 
de Centro américa y el Caribe, 
a través de capacitaciones para 
los jóvenes, con nuestro progra-
ma insignia de responsabilidad 
social empresarial, semillas para 
el Futuro, con el que deseamos 
potenciar el interés y formación 
en temas como tecnología, pen-
samiento crítico y liderazgo”, dijo 
Carolina Herrera, Gerente de re-
laciones públicas de Huawei Cen-

Hondureños ya juegan en grandes ligas
con innovador programa de Huawei 

Con el 
programa 

“Semillas para 
el Futuro” se 
ponen a tono 
a las nuevas 
tendencias y 

estar a nivel de 
jóvenes de 500 
universidades 
de 137 países 

donde el 
proyecto ha 
sido todo un 

éxito.

cultural.
Adicionalmente, científicos, 

expertos y profesores comparti-
rán sus perspectivas sobre una 
amplia gama de temas, como li-
derazgo y management.

de igual manera, los estu-
diantes seleccionados compar-
tirán capacitación junto a jóve-
nes de otros países de la región 
de Centroamérica y el Caribe, lo 
cual permitirá sumergirse en una 
aula interactiva y dinámica, en la 
que se podrán organizar discu-
siones de grupos, debates y me-
sas redondas, que garantizará un 
intercambio cultural.

troamérica y el Caribe.
Abundó que, con el programa, 

“buscamos cerrar la brecha digi-
tal, promover un acceso igualita-
rio a la conectividad a lo largo de 
la región y capacitar a los futuros 
profesionales, al igual que dismi-
nuir la brecha de género, ya que 
mantenemos el compromiso de 
aumentar la participación feme-
nina en este programa y fomen-
tar una educación basada en la 
igualdad de oportunidades”.

en entrevista con CONteX-
tOHN.COm, la ejecutiva agre-
gó que el slogan es “inspirar ta-
lentos globales para dar forma 
al futuro”.

el programa tiene como obje-
tivo la inmersión de conocimien-
tos en las nuevas tendencias di-

gitales a estudiantes a tra-
vés de un curso que dura 
ocho días.
Los interesados deberán 

pasar por un proceso de se-
lección y pueden inscribirse 
a través de un link o a través 

de sus universidades 
con las que Huawei 

tiene convenio (UNiteC, UtH, 
UmH, UsAp, UNAH, UJCV.).

Los estudiantes universitarios 
o los recién licenciados, de cual-
quier origen académico, tendrán 
la oportunidad de unirse a una 
experiencia que combina entre-
namientos en línea y presencia-
les en torno a la innovación tec-
nológica, a la vez que participan 
de la competencia mundial te-
ch4Good y el intercambio inter-

este año, los tres estudian-
tes más destacados por país y el 
equipo ganador del proyecto “te-
ch4Good” podrán participar en la 
integración regional a realizarse 
en panamá, experiencia que les 
permitirá ampliar aún más sus 
conocimientos a través de wor-
kshops y startups preparados pa-
ra a ellos a nivel de Centro Amé-
rica y el Caribe.

¿Cómo partiCipar?
Las inscripciones estarán 

abiertas a estudiantes universita-
rios o recién licenciados de cual-
quier origen académico de uni-
versidades públicas y privadas de 
los siguientes países: pa-
namá, Guatemala, Cos-
ta rica, Honduras, el 
salvador, Venezue-
la y república do-
minicana, de hasta 
30 años, que tengan 
manejo del idioma in-
glés, excelente expe-
diente académico, in-
terés en la cultura China, y estén 
dispuestos a participar en un pro-
yecto y una competencia global.

Los interesados pueden inscri-
birse hasta el 30 de septiembre a 
través de su universidad o regis-
trándose en el link https://forms.
gle/iGWAUpNehL9iXzur7.

Una vez registrados, se llevará 
adelante un proceso de selección 
en donde 20 estudiantes de los 
países antes mencionados par-
ticiparán de las capacitaciones a 
realizarse del 17 al 24 de octu-

bre del presente año en el país en 
donde presentaron su aplicación.

requisitos 
de insCripCión

Un currículum con una trans-
cripción o los documentos co-
rrespondientes, que prueban los 
registros académicos del candi-
dato.

Un video personal de hasta 
tres minutos que refleje su in-
terés en apoyar en el desarro-
llo digital de su país a través de 
la realización de proyectos utili-
zando las tiC como herramien-
tas principales, su interés en co-
nocer acerca de diferentes cultu-

ras China y entusiasmo por 
aprender de las nuevas 

tecnologías y tenden-
cias del mercado de 
las tiC.

el futuro de las te-
lecomunicaciones es-

tá en el desarrollo del 
talento local

semillas para el Fu-
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en 2008 en tailandia, y más de 
12,000 estudiantes de más de 
500 universidades en 137 paí-
ses y regiones de todo el mundo 
han participado en el programa.

en términos locales, el progra-
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en la región de Centro América y 
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Un verdadero
drama se vive
en la colonia Guillén

Las autoridades debaten la 
posibilidad de utilizar las pro-
piedades incautadas por distin-
tas razones en tegucigalpa, co-
mo albergues para los damnifi-
cados de la Colonia Guillén.  

La iniciativa es promovida por 
la alcaldía y la Oficina de bienes 
incautados (OAbi).

por su parte el Fondo Hondu-
reño de inversión social (FHis) 
también busca una alternativa 
para ayudar a los centenares de 
personas que han perdido sus 
viviendas en los últimos días.  

el conteo más reciente que se 
tiene, indica que hasta el sába-
do 17 de septiembre unas 150 
casas se han derrumbado o han 
quedado seriamente afectadas 
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las viviendas del fallido proyec-
to habitacional de Ciudad ma-
teo. 

 Unas 150 casas 
han sido afectadas

 
 Buscan soluciones 

habitacionales
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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Taiwán donó
$100 mil para
los afectados

taiwán realizó una dona-
ción de 100 mil dólares, unos 
dos millones 435,325 lempi-
ras, para los afectados de la 
colonia Guillén, en donde tris-
temente perdieron sus hoga-
res y pertenencias.

La embajadora de taiwán 
en Honduras, Vivia Chang, 
desea fortaleza a las familias 
hondureñas y que reciban el 
cariño y solidaridad del pue-
blo taiwanés.

La república de China (tai-
wán) y Honduras han mante-
nido una estrecha coopera-
ción hace más de 81 años en 

diferentes áreas, y una priori-
taria es la asistencia humani-
taria, y como una nación her-
mana se solidariza y abraza 
en oraciones a las familias 
afectadas a la vez reafirma 
el leal compromiso de apo-
yar en las áreas de mayor ne-
cesidad para los hogares y ni-
ños hondureños. el gobierno 
de taiwán tiene la confianza 
que con los esfuerzos conjun-
tos del pueblo y del Gobierno 
de la presidenta Xiomara Cas-
tro las familias afectadas po-
drán salir adelante y superar 
esta difícil situación.
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La Junta Nominadora, se reunirá esta semana 
para elegir a sus autoridades mediante una vo-
tación en las estaciones del auditórium de la Uni-
versidad tecnológica de Honduras (UtH).

Los puestos vacantes son los de presidente, se-
cretario y vocero, quienes serán electos este 19 
de septiembre.

Una vez nombradas las autoridades, la Junta 
podrá comenzar sus funciones de manera oficial a 
partir de un mes desde que se haya hecho el pro-
ceso electoral. es así que, dicha entidad estaría 
habilitada para recibir las auto propuestas de los 
abogados u notarios que desena aspirar al cargo 
de magistrados de la Corte suprema de Justicia.

el designado presidencial salvador Nasralla, 
manifestó que los acuerdos entre el partidos sal-
vador de Honduras y Libertad y refundación (Li-
bre) acabaron desde el 2021.

según Narsalla, las disputas con la pareja pre-
sidencial por el incumplimiento de los acuerdos 
políticos causó una separación en la alianza for-
mada el año anterior.

“en realidad la alianza no se respetó nunca, 

desde que ganamos las elecciones ni Xiomara, 
ni manuel Zelaya, Nunca tuvimos una reunión 
con ella, nunca decidimos ningún nombramien-
to, entonces prácticamente ellos faltaron al acuer-
do firmado”.

para concluir, el designado presidencial mani-
festó que se arrepiente de haber suscrito dicho 
acuerdo sin conocer las intenciones de los diri-
gentes de Libre.

el diputado del partido Liber-
tad y refundación (Libre) mau-
ricio rivera, instó a la presiden-
ta Xiomara Castro y al asesor 
manuel Zelaya a admitir que 
existieron acuerdos para el 
nombramiento de funcionarios.

esto, después que se fuera 
acusado por el delito de trá-
fico de influencias y la acusa-

ción existente en su contra por 
daños a las instalaciones Ciu-
dad mujer. “me inhabilitan por 
el supuesto delito de tráfico de 
influencias. Que me desmien-
ta públicamente la presidenta 
Xiomara Castro, nuestro líder 
manuel Zelaya o los 99 diputa-
dos compañeros de Libre que 
los nombramientos se harían 

en consensos entre diputados. 
¿por qué el silencio?”, expre-
só en su cuenta de twitter. Ca-
be destacar, que rivera, se en-
cuentra inhabilitado en su car-
go como diputado de acuerdo 
con las medidas sustitutivas im-
puestas en su caso judicial por 
tráfico de influencia y perturba-
ción del orden público.

La doctora y expresidenta 
del Colegio médico de Hondu-
ras (CmH), suyapa Figueroa, in-
dicó que las autoridades debie-
ron buscar a personal más cali-
ficado para administrar el siste-
ma sanitario. “Hemos visto co-
mo impera el desorden y la im-
posición por situaciones políti-
cas, en todas las instituciones 
del estado y principalmente en 
las de salud”. “No hemos po-

dido avanzar, se continua con 
personal sin pago, sin medica-
mentos, si las decisiones se van 
a tomar por méritos políticos y 
no por méritos profesionales 
y técnicos no se va a mejorar 
las atenciones a la población”, 
agregó. para concluir Figueroa, 
hizo un llamado al gobierno pa-
ra que dejen de lado los intere-
ses partidistas y se enfoque en 
la salud del pueblo.   

Nasralla dice que 
se arrepiente del 

acuerdo con LIBRE 

Mauricio Rivera: Libre hizo acuerdos 
para asignar puestos públicos

SUyAPA FIGUEROA:

El personal médico debe 
ser electo por méritos

Junta Nominadora elegirá
 autoridades esta semana



25 DE JULIO |  2022

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

19 de septiembre | 2022

son muchos los hondureños 
que sufren de estrés por tener 
varias tarjetas de crédito, el prin-
cipal síntoma es no saber qué 
tarjeta usar para pagar y confun-
dir las fechas de pago, esa enfer-
medad se llama tarjetitis Aguda 
y banco Atlántida presenta la so-
lución a este padecimiento; tar-
jeta Atlántida Cash, todo lo que 
necesitas en una sola tarjeta.

Atlántida Cash, es la única tar-
jeta de Crédito en Honduras que 
ofrece un 8% de ahorro perma-
nente en 3 rubros, a elección del 
tarjetahabiente, quienes pueden 
escoger entre: educación, su-
permercados, restaurantes, fe-
rreterías, tiendas por departa-
mento y farmacias.

Al ser de uso frecuente brin-
da mayor ahorro y conveniencia 
al cliente en comparación de las 
demás tarjetas del mercado, es 
decir, que con Atlántida Cash ya 
no es necesario tener varias tar-
jetas, pues tienen todos los be-
neficios en una sola tarjeta y el 

descuento 
es perma-
nente en los 
rubros que 
el cliente eli-
je.

Además, los tarjeta-
habientes obtienen 1% de 
ahorro adicional al afiliar a dé-
bitos automáticos el pago de sus 
servicios públicos y también el 
cliente puede beneficiarse con 
programas de financiamiento 
como cortar sus compras en cuo-
tas hasta 24 meses plazo con 0% 
de interés o solicitar extra o in-
trafinanciamiento en efectivo al 
instante hasta 60 meses plazo.

Al utilizar la tarjeta Atlántida 
Cash, los tarjetahabientes acu-
mulan puntos Cash que pueden 
convertirse en efectivo para de-
positar en la Cuenta de Ahorro 
del cliente, pagar el saldo de su 
tarjeta de Crédito Atlántida o re-
tirar el efectivo en ventanilla.

banco Atlántida, comprome-
tido en crear productos y servi-

cios que faci-
liten la vida fi-
nanciera de sus 
clientes, invita a 
todos los hondu-
reños a solicitar la 
tarjeta de Crédito At-
lántida Cash, llaman-
do al 2280-1010, en 
agencias a nivel nacio-
nal o en www.bancat-
lan.hn.

el presidente del Colegio 
profesional superación magis-
terial Hondureño (COLprOsU-
mAH), Luis Fonseca, dijo que 
es necesario un modelo edu-
cativo, que responda a las ne-
cesidades del pueblo y no a las 
ideas de un partido político.

esto, después de que la pre-
sidenta Xiomara Castro orde-
nara a las autoridades de edu-
cación la implantación de “Cá-
tedra morazánica” en el currí-
culum adámico.

“tenemos que plantearnos 
un modelo educativo que no 
responda a un gobierno, si-
no que responda a las gran-
des necesidades del país por 
eso hemos planteado dentro 

de las propuestas de políticas 
públicas educativas alternati-
vas emergentes que entrega-
mos en el 2019 para el 2030 
que la educación debe ser el 
eje de desarrollo de nuestro 
país”.

Y es que, la dirigencia del 
Colprosumah, habría buscado 
reuniones con el gobierno pa-
ra plantear un modelo educa-
tivo acorde con la realidad na-
cional desde precios del año.

para concluir, Fonseca, dijo 
que la educación es una res-
ponsabilidad multisectorial 
que va más allá de los padres, 
el gobierno y los maestros. si-
no que incluye a la iglesia, la 
empresa privada.

Colprosumah: Se necesita un nuevo 
Modelo educativo no un plan políticoGasolina súper a la baja

 y el diésel al alza
La secretaría 

de energía infor-
mó sobre la nue-
va estructura de 
precios de los 
combustibles vi-
gentes para esta 
semana.  A par-
tir de hoy la ga-
solina súper ten-
drá una rebaja 
de 0.57 lempiras 
costando 111.18. 
La regular baja-
rá 1.11 lempiras 
a su precio y ten-
drá un valor de 
100.24.

Tarjeta de crédito 
Atlántida Cash 
todo lo que 

necesitas en
una sola tarjeta

http://www.bancatlan.hn
http://www.bancatlan.hn


25 DE JULIO |  2022

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

19 de septiembre | 2022

Una producción de 77 mega-
vatios está generando la Cen-
tral Hidroeléctrica patuca iii, en 
los últimos tres meses de junio a 
agosto del presente año, de los 
cuales 46 megas los consume el 
departamento de Olancho y el 
resto se envía al sistema inter-
conectado Nacional, informó el 
director de la Unidad especial de 
proyectos de energía renovable 
(Ueper), Humberto meza Casco.

Asimismo patuca iii, ha ge-
nerado desde su inicio el 20 de 
diciembre del 2021, un total de 
381.7 Gigavatios, lo que repre-
senta  un  valor de 40.5 millo-

nes de dólares. dicha producción 
energética se ha dado, a pesar 
de que se encuentra  en un pe-
riodo de notificación de defec-
tos, donde frecuentemente se 
están realizando pruebas, agre-
gó meza.

de igual manera patuca iii, 
está cumpliendo con su rol de  
control de inundaciones, ya que 
debido a las fuertes lluvias acae-
cidas en el territorio nacional en 
los últimos días,  no se han pre-
sentado incidentes que pongan 
en peligro las vidas humanas,  
la infraestructura, así como las 
zonas protegidas; este mismo 

comportamiento también se dio 
con el paso por el territorio na-
cional  de las tormentas tropica-
les  eta y iota.

en la actualidad se monitorea 
y se controla las aguas del rio, 
para permitir que siempre la po-
blación de las comunidades ale-
dañas a la represa cuenten con 
agua para uso doméstico, rie-
gos de cultivos y sobre todo pa-
ra la navegabilidad por la vía plu-
vial, permitiendo con ello que los  
pobladores de aguas abajo de 
la central hidroeléctrica, pue-
dan  transportar sus productos 
al mercado local, por medio de 

lanchas, sin ningún contratiem-
po, agregó el funcionario de Ue-
per.

Cabe mencionar que la capaci-
dad de generación de patuca iii 
es de 104 megavatios, sin em-
bargo, esta cantidad no puede 
transmitirse por la línea de trans-
misión actual de 69 kilovoltios, 
que va desde la sub estación de 
santa Fe hasta la sub estación 
Juticalpa i, razón por la cual es 
necesario la construcción de la 
línea de transmisión en 230 kilo-
voltios que va desde la sub esta-
ción de Amarateca hasta la sub 
estación Juticalpa ii, concluyó.

Patuca III en los últimos tres meses
 genera 77 megavatios de energía
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el empresario de la maqui-
la Jesús Canahuati, estimó 
que Honduras alcanzará in-
versiones de unos 800 millo-
nes de dólares en los próxi-
mos meses, sobre todo por 
la inversión en hilaza.

Ya se han anunciado inver-
siones de un parque indus-
trial por 180 millones de dó-
lares, más otra reciente de

250 millones, así como 
otras que van totalizar alre-
dedor de 800 millones de dó-
lares.

para Canahuati, la depen-
dencia de tener que traer las 
hilazas de fuera del país se 
irá reduciendo poco a po-
co eso es lo que quiere de-
cir es de que Honduras ca-
da vez está más integrado 
en lo que es la exportación 
de prendas de vestir y en la 
siguiente etapa son los cen-
tros de distribución.

“en vez de que estén en 
estados Unidos pues estén 
aquí en nuestro país y que 
de aquí las importaciones va-
yan directamente al consu-

midor final esto es la estrate-
gia que se ha planteado para 
poder aprovechar todas las 
oportunidades que está brin-
dando”, dijo en el programa 
Honduras Agropecuaria que 
dirige en radio América Gus-
tavo Vallecillos.

el empresario resaltó que 
Honduras es el país que está 
captando la mayor cantidad 
de inversiones y se presen-
ta como la mejor alternativa 
para mover la inversiones de 
Asia hacia la región.

para Canahuati, lo que se 
tiene que hacer es diversifi-
car las regiones a donde la 
maquila se pueda desarro-
llar.

Ya hay mucha concentra-
ción en la costa norte y aho-
ra hay inversionistas que 
hablan de inversiones en el 
centro, en occidente, el At-
lántico especialmente en La 
Ceiba para asegurar de que 
estas inversiones vayan don-
de está la gente que lo ne-
cesita.

sobre las proyecciones 
que tienen de exportación 
rondan los 5.500 millones 
de dólares a todos los mer-
cados.

esto es un crecimiento im-
portante, el que se lleva re-
gistrado es de 22% en refe-
rencia al 2021.

sobre la generación de 
empleo dijo que la indus-
tria maquiladora ya tiene 
185.000 personas y para el 
próximo año se podría alcan-
zar los 200.000 puestos de 
trabajo.

La ministra de Finanzas, 
rixi moncada, manifestó 
que las actuales exonera-
ciones fiscales superan los 
59,000 millones de lempi-
ras.

por otra parte, indicó que 
las exoneraciones no son la 
única alternativa que tiene 
el gobierno para promover 
empleos y activar la econo-
mía nacional.

para moncada, tal can-
tidad de dinero podría ha-
berse usado para pagar la 
deuda pública de Honduras, 
la que se calcula en 49,000 
millones de lempiras.

el debate sobre el presu-
puesto nacional, sería un 
espacio adecuado para dis-
cutir el tema de las exone-
raciones fiscales, concluyó 
la ministra.  

el presidente de la Cáma-
ra de Comercio e industrias 
de Cortés (CCiC), eduardo 
Facussé, aseguró que el de-
sarrollo de Honduras está 
en la capacidad producti-
va del mismo y no en la po-
lítica.

“nos confundimos con 
estas políticas que mane-
ja el sector público el gran 
debate entre la austeridad 
macroeconómica que ma-
nejó el gobierno anterior 

qué generó mucha pobre-
za y este gobierno le está 
apostando a un modelo ex-
pansivo de la economía que 
tampoco sabemos si va a 
resultar”. Lo más importan-
te es incentivar la produc-
ción para logar un verdade-
ro desarrollo. en ese senti-
do, indicó que los temas de 
seguridad jurídica, invasión 
de tierras, son factores de-
terminantes para resolver 
este problema.

Honduras alcanzará
inversiones de $800

millones en la maquila

Exoneraciones
fiscales superan los

L59,000 millones

Eduardo Facussé: El desarrollo 
de Honduras  está en la

economía no en la política
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mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del 
Municipio Central he dejado mi 

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
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La policía Nacional informó en las últimas 
horas que han iniciado labores de búsque-
da para capturar al asesino de tres hom-
bres en el municipio de La Campa. Lempira. 

el sospechoso es un hombre de 30 años 
de edad identificado como “Cayel” quien le 

quitó la vida a tres personas con su mache-
te, en un arranque de ira producto del con-
sumo de bebidas alcohólicas.

en ese sentido, las autoridades indicaron 
que se ha desplegado un contingente de 30 
agentes para capturar al hechor de crimen 

y llevar ante las autoridades competentes.
según versiones “Cayel”, atacó a sus 

compañeros de trago, cuando estos se ne-
garon a seguir bebiendo al interior de una 
casa en la zona, la cual es conocida como 
un expendio ilegal de alcohol.

La dirección policial de in-
vestigaciones (dpi) captu-
ró en las últimas horas a un 
sospecho de comentar delitos 
sexuales contra una menor de 
edad.

el sospechoso es un hombre 
de oficio taxista, que presunta-
mente abusó de una joven de 
15 años de edad. en san pe-
dro sula. 

desconocidos le quitaron a 
la vida a dos hombres en la co-
lonia Los Laureles de La Ceiba, 
mientras conversaban en una 
calle de la zona. 

Los fallecidos fueron identi-
ficados solamente como Juan 
Carlos y brayan, a quienes les 
habrían disparado en múltiples 
ocasiones.

por su parte, la policía Na-
cional se presentó al lugar pa-
ra efectuar el levantamien-
to cadavérico y comenzar las 
pesquisas.

Las Fuerzas Armadas de Hon-
duras desarrollaron operacio-
nes de reconocimiento ante 
una denuncia de daños al me-
dio ambiente en el departa-
mento Colón.

La operación de reconoci-
miento y aseguramiento del 
área afectada se realizó en la 
zona protegida parque Nacio-
nal de botaderos Carlos esca-
leras, ubicado en tocoa, Colón 
identificando delitos ambienta-

les como la deforestación y tala 
ilegal a gran escala.

en el lugar se constató, da-
ños a la flora y fauna en al me-
nos cuatro manzanas de tierra.

se dará inicio a las investiga-
ciones y procedimientos lega-
les para dar con los responsa-
bles de los delitos ambientales.

en la operación participaron 
la Fuerza de tarea Conjunta Xa-
truch y la Fiscalía del medio Am-
biente.

Cortes, 18 de sep-
tiembre de 2022.- Una 
fuerte cantidad de dine-
ro fue decomisado la ma-
drugada de hoy duran-
te una operación espe-
cial realizada por la poli-
cía Nacional en la región 
central del país, que de-
jó además, tres personas 
detenidas.

en el tramo carrete-
ro que comunica las ciu-
dades de siguatepeque, 
Comayagua, y La espe-
ranza, intibucá, se inter-
ceptó un vehículo tipo ca-
mión, marca GmC, color 
blanco, del que se sospe-
chaba transportaba sus-
tancias ilegales.

resguardando el ca-
mión iba un toyota Hilux, 
tipo pickup, placas HAL-
9823, con dos ocupantes.

tres personas junto a 
los automotores fueron 
trasladados a instalacio-
nes policiales para conti-
nuar la investigación.

en la inspección que 
realizaron los agentes de 
la dirección Nacional po-

licial Antidrogas se de-
tectaron varios compar-
timientos falsos en el ca-
mión, de los que se recu-
peraron cinco paquetes 
con unos 160,000 dóla-
res estadounidenses, en 
billetes de diferentes de-
nominación. Las primeras 
indagaciones indican que 
el dinero podría provenir 
de alguna actividad ilícita 
de estructuras criminar-
les viculadas al tráfico de 
droga, lavado de activos o 
defraudación fiscal.

Con el asesoramiento 
de la Fiscalía del ministe-
rio público se hará el con-
teo final del dinero de-
comisado y se definirá si 
las tres personas deteni-
das se les inicia un proce-
so legal.

en la operación partici-
paron funcionarios de la 
dirección Nacional poli-
cial Antidrogas, dirección 
de Fuerzas especiales, de 
prevención y seguridad 
Comunitaria y de Vialidad 
y transporte.

Cae taxista
acusado de

violación en SPS

LA CEIBA

Ultiman a
dos hombres

LEMPIRA

Realizan operaciones en reserva protegida en Colón

La policía busca al asesino de tres personas

Incautan $160 mil ocultos en un camión
sUCesOs

Detenidas 
tres 

personas
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

a asamblea
de la ONU

el gobierno de estados Unidos 
incluyó nuevamente a Hondu-
ras en la lista de principales paí-
ses productores de drogas del 
mundo.

La infame “lista negra” conta-
biliza a al menos 22 naciones a 
las cuales se les cataloga como 
puntos de origen del narcotráfi-
co que llega hasta ee. UU. 

 Los países principales de 
tránsito de drogas o de produc-
ción de drogas ilícitas para 2023 
son: Venezuela, Afganistán, ba-
hamas, belice, birmania, bolivia, 
Colombia, Costa rica, ecuador, 
el salvador, Guatemala, Haití y 
Honduras.

seguidos por india, Jamaica, 
Laos, méxico, Nicaragua, pakis-
tán, panamá, perú y república 
dominicana.

en ese sentido el presidente 
de ee. UU, Joe biden, indicó que 
de los antes mencionado bolivia 
y Venezuela son quienes menos 
han hecho para combatir el nar-
cotráfico en sus territorios. 

La presidenta de Honduras, 
Xiomara Castro, viajó a Nueva 
York. estados Unidos para asis-
tir a la 77 cumbre de las Asam-
blea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
la próxima semana.

Junto a la presidenta van, su 
secretario privado, Héctor ma-
nuel Zelaya; el canciller, eduar-
do enrique reina; la secretaria 
de Agricultura y Ganadería, Lau-
ra suazo, y el titular de educa-
ción, daniel sponda.

en la Asamblea General de 
la ONU la presidenta hondure-
ña expondrá sobre crecimiento 
económico, educación, seguri-
dad alimentaria, desastres natu-
rales, migración, desarrollo sos-
tenible y derechos humanos.

el mensaje de la dignataria 
será «dirigido a las naciones del 
mundo para mostrar cuál es la 
política exterior de la presiden-
ta Castro, cuáles son las grandes 
preocupaciones que tiene Hon-
duras y el pueblo hondureño en 
un mundo cada vez más comple-
jo», subrayó reina.

Castro participará en el 77 pe-
riodo de sesiones de la Asamblea 
General de la ONU, donde «tiene 
previsto dar sus palabras el pri-
mer día, será la primera discur-
sante del día», en horas de la tar-
de, señaló el canciller reina en 
un breve comunicado.

en ese sentido, se espera que 
Castro se reúna con el secreta-
rio de la ONU, António Guterres 
y otras importantes figuras de la 
entidad.

Asimismo, la mandataria hon-
dureña, dirá unas palabras a las 
comunidad internacional. 

el director ejecutivo del ins-
tituto de Jubilaciones y pensio-
nes de los empleados y Funcio-
narios del poder ejecutivo (iN-
JUpemp), Amable de Jesús Her-
nández, aseguró que es posible 
habitar las viviendas de Ciudad 
mateo.

esto en relación la necesidad 
de casas para los damnificados 
por el derrumbe de la colonia 
Guillén en la capital.

“Creemos que es factible habi-
litar 690 viviendas, se necesitaría 
un presupuesto de más o menos 
unos 220 millones lempiras para 
echar a andar el proyecto y ha-

bilitarlo en su totalidad, el plazo 
serían cinco o seis meses en fun-
ción que, lo que hay que hacer 
es remodelar las viviendas, pe-
ro sobre todo iniciar la tramitolo-
gía legal nuevamente en cuanto 
a permisos ambientales”.

Además, Hernández manifes-
tó que será necesaria la cons-
trucción de una planta de trata-
miento y un sistema de recolec-
ción de aguas negras en el lu-
gar para evitar la contaminación.

para concluir el funcionario 
manifestó que el injupemp, se 
encuentra en la capacidad de fi-
nanciar el proyecto.

Varios municipios de los 
departamentos de Ocote-
peque y Copán quedaron in-
comunicados este domin-
go (18/09/2022) tras el co-
lapso de distintas carreteras. 
Las zonas afectadas son: san 
Jorge, La encarnación y san 
Fernando en Ocotepeque. 
Asimismo, santa rita y Cucu-

yagua en Copán. según los 
habitantes de lugar, las cons-
tantes lluvias han provocado 
deslizamientos de tierra des-
truyendo las carreteras.

para concluir, se hizo un lla-
mado a las autoridades pa-
ra que tomen las medidas co-
rrespondientes lo más pron-
to posible.

Incomunicados municipios
de Copán y Ocotepeque

Proponen que afectados
de colonia Guillén se
vayan a ciudad Mateo

Honduras en la Lista negra del
narcotráfico en Estados Unidos

sUCesOs




