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

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

9864-4735

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

PSH EXIGE ESTA SEMANA
REVISIÓN DE AMNISTÍA

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

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

RENUNCIA

GERENTE GENERAL
DE LA AMDC

Renuncia gerente
general de la AMDC

AEROLÍNEAS

DESTACAN VENTAJAS
A CIUDAD MATEOcaldíaEl Gerente
general de laDE
Al- TERMINAL
cargo por motivos
DE estrictamenMunicipal del Distrito
te personales”.
Central (AMDC) Marlon UrteAlDE
mismo
tiempo, agradeció
QUIEREN
LLEVAR
De acuerdo
con el oficio publicado por
la secreCARGAal alcalde
PALMEROLA
cho, renunció ayer a su puesto
capitalino Jorge Aldataría, el plazo para las inscripciones concursos del

A DAMNIFICADOS

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

Esta semana se reúne el PSH
COPÁN
RUINAS
para exigir
revisión de amnistía
CERCA DE QUEDAR
INCOMUNICADA

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-

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

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

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

na por su confianza en la gestión que llevó hasta entonces.
Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-
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a más de 103 alumnos
de más de 30 instituciones
educativas a regional.
“Nuestro compromiso
principal es con el desarrollo de la educación de la región
de Centro américa y el Caribe,
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los jóvenes, con nuestro programa insignia de responsabilidad
social empresarial, Semillas para
el Futuro, con el que deseamos
potenciar el interés y formación
en temas como tecnología, pensamiento crítico y liderazgo”, dijo
Carolina Herrera, Gerente de Relaciones Públicas de Huawei Cen-
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Requisitos
de inscripción

cultural.
Adicionalmente, científicos,
expertos y profesores compartirán sus perspectivas sobre una
amplia gama de temas, como liderazgo y management.
De igual manera, los estudiantes seleccionados compartirán capacitación junto a jóvenes 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 discusiones de grupos, debates y mesas redondas, que garantizará un
intercambio cultural.

Las inscripciones estarán
abiertas a estudiantes universitarios o recién licenciados de cualquier origen
académico
uniAtlántida
Cash,
Infinite odeVisa
versidades
públicas
y privadas
de
Banco
Atlántida
también
tiene
los siguientesdepaíses:
oportunidad
ganar. Panamá, Guatemala, Costa Rica,
Honduras,
El SE
¿CUÁNTAS
VECES
Salvador,
VenezuePUEDE PARTICIPAR?
la ¡Entre
y República
Do- realicen,
más compras
minicana, de hasta
30 años, que tengan
manejo del idioma inglés, excelente expediente académico, interés en la cultura China, y estén
dispuestos a participar en un proyecto y una competencia global.
Los interesados pueden inscribirse hasta el 30 de septiembre a
través de su universidad o registrándose 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 participarán de las capacitaciones a
realizarse del 17 al 24 de octu-

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

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

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

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

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

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

Un currículum con una transcripción o los documentos correspondientes, que prueban los
registros académicos del candidato.
Un video personal de hasta
tres minutos que refleje su interés en apoyar en el desarrollo digital de su país a través de
la realización de proyectos utilizando las TIC como herramientas principales,
su interés
comás
oportunidades
tienenende
nocer ¡Mucha
acerca de
diferentes
ganar!
suerte
a todoscultulos
ras China yde
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cias
del
mercado
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las TIC.
promoción mundialista!
El futuro de las telecomunicaciones está en el desarrollo del
talento local
Semillas para el Futuro se ha llevado a cabo consecutivamente durante 13 años
desde su primer lanzamiento
en 2008 en Tailandia, y más de
12,000 estudiantes de más de
500 universidades en 137 países y regiones de todo el mundo
han participado en el programa.
En términos locales, el programa se implementa desde 2015
en la región de Centro América y
el Caribe, alcanzó a más de 103
alumnos de más de 30 instituciones educativas a regional.

ocho días.
Los interesados deberán
pasar por un proceso de selección 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 cualquier origen académico, tendrán
la oportunidad de unirse a una
experiencia que combina entrenamientos en línea y presenciales en torno a la innovación tecnológica, a la vez que participan
de la competencia mundial Tech4Good y el intercambio inter-

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

Este año, los tres estudiantes más destacados por país y el
equipo ganador del proyecto “Tech4Good” podrán participar en la
integración regional a realizarse
en Panamá, experiencia que les
permitirá ampliar aún más sus
conocimientos a través de workshops y startups preparados para a ellos a nivel de Centro América y el Caribe.

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

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

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

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

Un verdadero
drama se vive
en la colonia Guillén

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

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

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

Las autoridades debaten la
posibilidad de utilizar las propiedades incautadas por distintas razones en Tegucigalpa, como albergues para los damnificados de la Colonia Guillén.
La iniciativa es promovida por
la alcaldía y la Oficina de Bienes
Incautados (OABI).
Por su parte el Fondo Hondureño 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 sábado 17 de septiembre unas 150
casas se han derrumbado o han
quedado seriamente afectadas
por los deslizamientos de tierra.
Otra propuesta que se ha dado recientemente es la habilitar
las viviendas del fallido proyechabitacional
depor
Ciudad
MaDe acuerdo con to
el oficio
publicado
la secretaría, el plazo para teo.
las inscripciones concursos del

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

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

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

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

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

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

Renuncia gerente
general de la AMDC

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

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

Unas 150 casas
han sido afectadas
Buscan soluciones
habitacionales
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Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar

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

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

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

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

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

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

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

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

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

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

Taiwán donó
$100 mil para
los afectados

Taiwán realizó una donación de 100 mil dólares, unos
dos millones 435,325 lempiras, para los afectados de la
colonia Guillén, en donde tristemente perdieron sus hogares y pertenencias.
La embajadora de Taiwán
en Honduras, Vivia Chang,
desea fortaleza a las familias
hondureñas y que reciban el
cariño y solidaridad del pueblo taiwanés.
La República de China (Taiwán) y Honduras han manteAtlántida
Infinite
o Visa
nido unaCash,
estrecha
cooperaBanco
Atlántida
también
tiene
ción hace más de 81 años
en

oportunidad de ganar.

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

diferentes áreas, y una prioritaria es la asistencia humanitaria, y como una nación hermana se solidariza y abraza
en oraciones a las familias
afectadas a la vez reafirma
el leal compromiso de apoyar en las áreas de mayor necesidad para los hogares y niños hondureños. El gobierno
de Taiwán tiene la confianza
que con los esfuerzos conjuntos del pueblo y del Gobierno
de la presidenta Xiomara Castro las familias afectadas pomás
de
drán oportunidades
salir adelante ytienen
superar
ganar!
¡Mucha
suerte
a
todos
los
esta difícil situación.

tarjetahabientes de Banco Atlántida y si aún no tiene su Tarjeta de crédito Atlántida, solicítela
para que participe en esta gran
promoción mundialista!

Renuncia gerente
general de la AMDC

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

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

se arrepiente del
acuerdo con LIBRE

Tegucigalpa, 21 de julio
del Lic. Carlos Girón, Vicepreñará a vivir una experiencia
de 2022.- Con Visa y Banco
sidente Ejecutivo de Banca de
cultural, gastronómica y deAtlántida es más fácil viajar al
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portiva en Catar disfrutando
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de la Final de la Copa Mundial
las cuatro mejores selecciones
que el premio de esta gran prode la FIFA. El método de pardel mundo; El partido por el
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tercer lugar y la gran final de la
de un millón de Lempiras con
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a la final de la
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lu-conocer las intenciones de los diri“En
realidad
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no
se
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gentes
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Libre.
Copa Mundial de la FIFA Catar
gar, traslado del aeropuerto
¿CON QUE TIPO DE TARJETA
2022 y así vivir la fiebre munde Catar al hotel y viceversa,
DE CRÉDITO O DÉBITO SE
dialista en vivo en una expedesayunos, $800 para viáticos
PUEDE PARTICIPAR?
riencia inigualable.
y el traslado desde la casa del
Cualquier tarjetahabiente
El lanzamiento, de la que se
ganador hasta el Aeropuerto
que tenga una Tarjeta de Déconsidera la mejor promoción
de Palmerola.
bito Visa de Banco Atlántida,
del mundial en el país, se llevó
Participar en esta promoción
sea Pago Plus, Atlántida Más
a cabo este 21 de julio en Doce
es muy sencillo y fácil, lo difícil
Fácil, Olimpia o Remesas, parBar del Hotel Honduras Maya y
será para el afortunado ganaticipa en esta gran promoción
la presentación estuvo a cargo
dor, decidir quién lo acompay si tiene una Tarjeta de Crédito

Junta Nominadora elegirá
autoridades esta semana

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

La Junta Nominadora, se reunirá esta semana
para elegir a sus autoridades mediante una votación en las estaciones del auditórium de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).
Los puestos vacantes son los de presidente, secretario y vocero, quienes serán electos este 19
La Dirección General de Talento Humano de la
de septiembre.

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

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 proceso electoral. Es así que, dicha entidad estaría
habilitada para recibir las auto propuestas de los
abogados u notarios que desena aspirar al cargo
De acuerdo con el oficio publicado por la secrede magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

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

Mauricio Rivera: Libre hizo acuerdos
para asignar puestos públicos
Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

en consensos entre diputados.
ción existente en su contra por
El diputado del partido Liber¿Por qué el silencio?”, expredaños a las instalaciones Ciutad y Refundación (Libre) Mausó en su cuenta de Twitter. Cadad Mujer. “Me inhabilitan por
ricio Rivera, instó a la presidenbe destacar, que Rivera, se enel supuesto delito de tráfico de
ta Xiomara Castro y al asesor
cuentra inhabilitado en su carinfluencias. Que me desmienManuel Zelaya a admitir que
go como diputado de acuerdo
ta públicamente la presidenta
existieron acuerdos para el
El jefe de la bancada
del Partido Xiomara
Salvador Castro,
de
El PSH, líder
ha apoyado
la ley
que hasustitutivas
favorecidoima
con las
medidas
nuestro
nombramiento
de funcionarios.
Honduras
(PSH) Tomás
ayer o los seguidos
políticos
en el en
país.
también
puestas
suaunque
caso judicial
por
Manuel Zelaya
99 diputaEsto, después
que seRamírez,
fuera manifestó
que
el Congreso
cumplir
aprobardos
la reforma
a
hubo
personas
se beneficiaron
de ella
sin dede influencia
y perturbacompañeros
de Libre
que quetráfico
acusado
por elde
delito
de ytráción del orden público.
los nombramientos
se harían
fico
y la acusarechos,
agregó Ramírez.
la
leyde
de influencias
Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-

Los miembros del PSH se reunirán el próximo

Suyapa Figueroa:

El personal médico debe
ser
electo por méritos
¿CUÁNTAS VECES SE

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

PUEDE PARTICIPAR?
¡Entre más compras realicen,

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

Renuncia gerente
general de la AMDC
La doctora y expresidenta
del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, indicó que las autoridades debieron buscar a personal más calificado para administrar el sistema sanitario. “Hemos visto como impera el desorden y la imposición
por situaciones
El Gerente
general de polítila Alcas,
en
todas
las instituciones
caldía Municipal
del Distrito
del
Estado
y principalmente
en
Central
(AMDC)
Marlon Urtelas
de
salud”.
“No
hemos
pocho, renunció ayer a su puesto

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

dido avanzar, se continua con
personal sin pago, sin medicamentos, 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
unpor
llamado
al gobierno
pacargo
motivos
estrictamenra
que
dejen
de
lado
los
interete personales”.
sesAlpartidistas
y se enfoque
en
mismo tiempo,
agradeció
la
salud
del
pueblo.
al alcalde capitalino Jorge Alda-

na por su confianza en la gestión que llevó hasta entonces.
Para concluir, el exgerente
recordó a la población todo el
trabajo que gestiono durante
sus cinco meses como emplea-
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Tarjeta
de crédito
Visa
y Banco
Atlántida te llevan a Qatar
Atlántida Cash
todo lo que
necesitas en
una sola tarjeta

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

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

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

Son
muchos
los hondureños
¿CON
QUE TIPO
DE TARJETA
que sufren
de
estrés
por tener
DE CRÉDITO O DÉBITO
SE
varias tarjetas
de
crédito,
el prinPUEDE PARTICIPAR?
cipal síntoma
saber qué
Cualquieres no
tarjetahabiente
tarjeta
usar
para
pagar
y confunque tenga una Tarjeta
de Dédir las fechas de pago, esa enferbito Visa de Banco Atlántida,
medad se llama Tarjetitis Aguda
sea Pago Plus, Atlántida Más
y Banco Atlántida presenta la soFácil, Olimpia o Remesas, parlución a este padecimiento; Taren esta
gran
promoción
jetaticipa
Atlántida
Cash,
todo
lo que
y
si
tiene
una
Tarjeta
de Crédito
necesitas en una sola Tarjeta.
Atlántida Cash, es la única Tarjeta de Crédito en Honduras que
ofrece un 8% de ahorro permanente en 3 rubros, a elección del
tarjetahabiente, quienes pueden
escoger entre: educación, supermercados, restaurantes, ferreterías, tiendas por departamento y farmacias.
Al ser de uso frecuente brinda 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 tarjetas, pues tienen todos los beneficios en una sola tarjeta y el

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Gasolina súper a la baja
y el diésel al alza

La La
Dirección
General de Talento Humano de la
Secretaría
Secretaría
de Educación,
informó que se extendede Energía
inforrá el
plazo
para
la inscripción de docentes en los
mó
sobre
la nueconcursos
hasta elde
próximo 27 de julio.
va estructura
En
ese
sentido
el
precios de los titular de Educación Daniel
Sponda,
manifestóvi-que se ha girado la orden a nicombustibles
velgentes
nacional
paraesta
que los directores departamenpara
tales
extiendaAelparperiodo de inscripciones.
semana.

tir de hoy la gasolina súper tendrá una rebaja
de 0.57 lempiras
costando 111.18.
La regular bajará 1.11 lempiras
Ela su
jefeprecio
de laybancada
del Partido Salvador de
tenHonduras
(PSH)
Tomás
Ramírez,
manifestó ayer
drá un valor de
que100.24.
el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a

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

Renuncia gerente
general de la AMDC
cios que faciliten la vida financiera de sus
clientes, invita a
todos los hondureños a solicitar la
Tarjeta de Crédito Atlántida Cash, llamando al 2280-1010, en
agencias a nivel nacional o en www.bancatlan.hn.

Colprosumah: Se necesita un nuevo
Modelo educativo
no un plan
político
El Gerente general de la Alcargo por motivos estrictamenEl presidente del Colegio

Superación
MagisDe acuerdo con elProfesional
oficio publicado
por la secreterial
Hondureño
(COLPROSUtaría, el plazo para las inscripciones concursos del
MAH),
Luissábado
Fonseca,
dijo que
año 2022, se prologará
los días
23, domines 26
necesario
un modelo
edugo 24, lunes 25, martes
y miércoles
27 de julio
a
cativo,
quehabilitados.
responda a las nenivel nacional para los
puestos
delrealizar
pueblolay comuno a las
Y se solicita a las cesidades
autoridades
ideas
de
un
partido
político.
nicaciones y acciones del caso para continuar con
Esto, después de que la preel proceso en los días señalados.
sidenta Xiomara Castro ordenara a las autoridades de Educación la implantación de “Cátedra Morazánica” en el currículum adámico.
“Tenemos que plantearnos
un modelo educativo que no
responda
a un
El PSH, ha apoyado
la ley que
ha gobierno,
favorecido sia
noenque
responda
las granlos seguidos políticos
el país.
aunquea también
des
necesidades
por
hubo personas que se
beneficiaron
de del
ellapaís
sin deeso
hemos
planteado
dentro
rechos, agregó Ramírez.

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

la ley de Amnistía Política.
“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-

descuento
es permanente en los
rubros
queCash, Infinite o Visa
Atlántida
el Banco
clienteAtlántida
elitambién tiene
je.oportunidad de ganar.
Además, los tarjetahabientes obtienen 1% de
¿CUÁNTAS VECES SE
ahorro adicional al afiliar a déPUEDE PARTICIPAR?
bitos automáticos
el pago de sus
¡Entre
más compras
realicen,
servicios públicos
y también
el
cliente puede beneficiarse con
programas de financiamiento
como cortar sus compras en cuotas hasta 24 meses plazo con 0%
de interés o solicitar extra o intrafinanciamiento en efectivo al
instante hasta 60 meses plazo.
Al utilizar la Tarjeta Atlántida
Cash, los tarjetahabientes acumulan Puntos Cash que pueden
convertirse en efectivo para depositar en la Cuenta de Ahorro
del cliente, pagar el saldo de su
Tarjeta de Crédito Atlántida o retirar el efectivo en ventanilla.
Banco Atlántida, comprometido en crear productos y servi-

Los miembros del PSH se reunirán el próximo

de
las propuestas
caldía
Municipal de
delpolíticas
Distrito
públicas
educativas
alternatiCentral (AMDC)
Marlon
Urtevas
que
entregacho,emergentes
renunció ayer
a su
puesto
mos
en el 2019
para el 2030
por motivos
personales.
que
educación
serperel
Porlamedio
de sudebe
cuenta
eje
dede
desarrollo
de nuestro
sonal
Twitter, Urtecho
inforpaís”.
mó que “tras 5 meses como geY esgeneral
que, ladedirigencia
rente
la Alcaldíadel
del
Colprosumah,
habría
buscado
Municipio Central he dejado
mi
reuniones con el gobierno para plantear un modelo educativo acorde con la realidad nacional desde precios del año.
Para concluir, Fonseca, dijo
que la educación es una responsabilidad multisectorial
que va más allá de los padres,
el gobierno y los maestros. Sino que incluye a la iglesia, la
empresa privada.

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

Tegucigalpa, 21 de julio
de 2022.- Con Visa y Banco
Atlántida es más fácil viajar al
mundial de Catar y disfrutar de
las cuatro mejores selecciones
del mundo; El partido por el
tercer lugar y la gran final de la
Copa del mundo. Esta promoción, les permite a los clientes
que cuentan con una Tarjeta de
Crédito o Débito Visa Atlántida,
acumular boletos electrónicos
por cada L1,500 de compras
para participar en el sorteo de
un viaje doble a la final de la
Copa Mundial de la FIFA Catar
2022 y así vivir la fiebre mundialista en vivo en una experiencia inigualable.
El lanzamiento, de la que se
considera la mejor promoción
del mundial en el país, se llevó
a cabo este 21 de julio en Doce
Una producción de 77 megaBar del Hotel Honduras Maya y
vatios está generando la Cenla presentación
cargo
tral
Hidroeléctricaestuvo
PatucaaIII,
en

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

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

Patuca III en los últimos tres meses
genera 77 megavatios de energía

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 Interconectado Nacional, informó el
director de la Unidad Especial de
Proyectos de Energía Renovable
(UEPER), Humberto Meza Casco.
Asimismo Patuca III, ha generado desde su inicio el 20 de
diciembre del 2021, un total de
381.7 Gigavatios, lo que representa un valor de 40.5 millo-

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

riodo de notificación de defectos, donde frecuentemente se
están realizando pruebas, agregó Meza.
De igual manera Patuca III,
está cumpliendo con su rol de
control de inundaciones, ya que
debido a las fuertes lluvias acaecidas en el territorio nacional en
los últimos días, no se han presentado incidentes que pongan
en peligro las vidas humanas,
la infraestructura, así como las
zonas protegidas; este mismo

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

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

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

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

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

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

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

¿CUÁNTAS VECES
SEse dio
comportamiento
también
PUEDE
PARTICIPAR?
con el paso por el territorio na¡Entredemás
compras realicen,
cional
las tormentas
tropicales Eta y Iota.
En la actualidad se monitorea
y se controla las aguas del rio,
para permitir que siempre la población de las comunidades aledañas a la represa cuenten con
agua para uso doméstico, riegos de cultivos y sobre todo para la navegabilidad por la vía pluvial, permitiendo con ello que los
pobladores de aguas abajo de
la central hidroeléctrica, puedan transportar sus productos
al mercado local, por medio de

más oportunidades tienen de
ganar! ¡Mucha suerte a todos los
tarjetahabientes de Banco Atlántida y si aún no tiene su Tarjetalanchas,
de crédito
solicítela
sin Atlántida,
ningún contratiempara
que
participe
en
esta
gran
po, agregó el funcionario de
UEpromoción
mundialista!
PER.

Cabe mencionar que la capacidad de generación de Patuca III
es de 104 megavatios, sin embargo, esta cantidad no puede
transmitirse por la línea de transmisión 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 kilovoltios que va desde la sub estación de Amarateca hasta la sub
estación Juticalpa II, concluyó.

Renuncia gerente
general de la AMDC

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

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

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

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

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

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

Extienden
plazoalcanzará
de inscripción
Honduras
a concursos docentes

inversiones de $800
millones en la maquila

El empresario de la maquiPara Canahuati, lo que se
la Jesús Canahuati, estimó
tiene que hacer es diversifique Honduras alcanzará incar las regiones a donde la
versiones de unos 800 millomaquila se pueda desarrones de dólares en los próxillar.
mos meses, sobre todo por
Ya hay mucha concentrala inversión en hilaza.
ción en la costa norte y ahoYa se han anunciado inverra hay inversionistas que
siones de un parque indushablan de inversiones en el
trial por 180 millones de dócentro, en occidente, el Atlares, más otra reciente de
lántico especialmente en La
250 millones, así como
Ceiba para asegurar de que
otras que van totalizar alreestas inversiones vayan dondedor
de
800
millones
de
dógente que
La Dirección General de Talento Humano de la
De acuerdo condeelestá
oficiolapublicado
porlolanesecrelares.
cesita.
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la depenSobre
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que traer
que tienen
de exportación
estrateconcursos
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gola24,
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de fuera
del país
rondan
los 5.500
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gia que
se ha planteado
para para
Enhilazas
ese sentido
el titular
de se
Educación
Daniel
nivel nacional
los puestos
habilitados.
irá reduciendo poco a poa todos los merlas a de
Sponda,
manifestó que se ha girado lapoder
ordenaprovechar
a niYtodas
se solicita
las dólares
autoridades
realizar la comuco eso es lo que quiere decados.
oportunidades
que
está
brinvel nacional para que los directores departamennicaciones y acciones del caso para continuar con
cir es de que Honduras caEsto es un crecimiento imdando”, dijo en el
programa
talesda
extienda
el periodo de inscripciones.
el proceso
en los portante,
días señalados.
vez está más integrado
el que se lleva reHonduras Agropecuaria que
en lo que es la exportación
gistrado
es
de 22% en refedirige en Radio América Gusde prendas de vestir y en la
rencia al 2021.
tavo Vallecillos.
siguiente etapa son los cenSobre la generación de
El empresario resaltó que
tros de distribución.
empleo
dijo que la indusHonduras es el país que está
“En vez de que estén en
tria
maquiladora
ya tiene
captando la mayor cantidad
Estados Unidos pues estén
185.000 personas y para el
de inversiones y se presenen la
nuestro
país
que
próximo
añoque
se podría
alcan- a
ta como la
El aquí
jefe de
bancada
dely Partido
Salvador
demejor alternativa
El PSH, ha apoyado
la ley
ha favorecido
de
aquí
las
importaciones
vazar
los
200.000
puestos
de
para mover
de políticos en el país. aunque también
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó
ayer la inversiones
los seguidos
yan
directamente
al
consutrabajo.
hacia ala región.
que el Congreso de cumplir y aprobar Asia
la reforma
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

la ley de Amnistía Política.
“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-

rechos, agregó Ramírez.
Los miembros del PSH se reunirán el próximo

Exoneraciones
fiscales superan los
L59,000 millones

La ministra de Finanzas,
Atlántida Cash, Infinite o Visa
Rixi Moncada, manifestó
Banco
Atlántida
también
tiene
que
las
actuales
exoneraoportunidad
de
ganar.
ciones fiscales superan los
59,000 millones de lempiras. ¿CUÁNTAS VECES SE
Por
otra parte,
indicó que
PUEDE
PARTICIPAR?
las¡Entre
exoneraciones
norealicen,
son la
más compras
única alternativa que tiene
el gobierno para promover
empleos y activar la economía nacional.

Para Moncada, tal canmás
oportunidades tienen de
tidad de dinero podría haganar!
¡Mucha para
suertepagar
a todosla
los
berse usado
tarjetahabientes
de
Banco
Atdeuda pública de Honduras,
lántida
y sicalcula
aún no tiene
su Tarjela
que se
en 49,000
ta de crédito
Atlántida, solicítela
millones
de lempiras.
para
que participe
gran
El debate
sobreen
el esta
presupuesto
nacional,
sería un
promoción
mundialista!
espacio adecuado para discutir el tema de las exoneraciones fiscales, concluyó
la ministra.

Renuncia gerente
general
de Elladesarrollo
AMDC
Eduardo
Facussé:
de Honduras está en la
economía no en la política

El Gerente general de la Alcargo por motivos estrictamencaldía Municipal del Distrito
te personales”.
Central (AMDC) Marlon UrteAl mismo tiempo, agradeció
cho, renunció ayer a su puesto
al alcalde capitalino Jorge Aldapor motivos personales.
na por su confianza en la gesPor medio de su cuenta pertión que llevó hasta entonces.
sonal de Twitter, Urtecho inforPara concluir, el exgerente
El presidente
de la como
Cámageneró
pobremó
que “tras 5 meses
ge- qué
recordó
a lamucha
población
todo el
ra
de Comercio
Industrias
y esteque
gobierno
le está
rente
general deela
Alcaldía del zatrabajo
gestiono
durante
de
Cortés (CCIC),
a un modelo
exMunicipio
Central heEduardo
dejado mi apostando
sus cinco meses
como empleaFacussé, aseguró que el desarrollo de Honduras está
en la capacidad productiva del mismo y no en la política.
“Nos confundimos con
estas políticas que maneja el sector público el gran
debate entre la austeridad
macroeconómica que manejó el gobierno anterior

pansivo de la economía que
tampoco sabemos si va a
resultar”. Lo más importante es incentivar la producción para logar un verdadero desarrollo. En ese sentido, indicó que los temas de
seguridad jurídica, invasión
de tierras, son factores determinantes para resolver
este problema.
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Incautan
$160 milAtlántida
ocultos ente
un llevan
camión a Qatar
Visa y Banco

Cae taxista
acusado de
violación en SPS

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

del Lic. Carlos Girón,Detenidas
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que el premio de esta gran prode la FIFA. El método de parCortes,
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sepmoción está valorado
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es sencillo; por cada
2022.Una en compras con las Tarde un millón detiembre
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fuerte cantidad dejetas
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o iguales a $60 acumulan docentral
del país, que
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bledeboleto electrónico.
jó además, tres personas
para el partido del tercer ludetenidas.
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y
viceversa,
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ciudesayunos, $800dades
para de
viáticos
PUEDE PARTICIPAR?
Siguatepeque,
y el traslado desde
la casa dely La EspeAtlántida Cash, Infinite o Visa
Cualquier tarjetahabiente
Comayagua,
ganador hasta ranza,
el Aeropuerto
Banco Atlántida también tiene
que
tenga
una
Tarjeta
de
DéIntibucá, se interde Palmerola. ceptó un vehículo tipo
oportunidad de ganar.
bitocaVisa de Banco Atlántida,
Participar en esta
promoción
Con el asesoramiento
Pago Plus,
Másse delicial Atlántida
Antidrogas
mión,
marca GMC,sea
color
es muy sencillo blanco,
y fácil, lodel
difícil
de la Fiscalía
del MinisteVECES
SE
tectaron
variosparcompar- ¿CUÁNTAS
Fácil, Olimpia
o Remesas,
que se sospeserá para el afortunado
ganario Público
se hará el contimientos
falsos en el ca- PUEDE
ticipa
gran promoción
PARTICIPAR?
chaba transportaba
sus-en esta
dor, decidir quién
lo acompateomás
final
del dinero
demión,
de de
losCrédito
que se recu- ¡Entre
Tarjeta
tancias
ilegales. y si tiene una
compras
realicen,
Resguardando el camión iba un Toyota Hilux,
tipo pickup, placas HAL9823, con dos ocupantes.
Tres personas junto a
los automotores fueron
trasladados a instalaciones policiales para continuar la investigación.
En la inspección que
realizaron los agentes de
la Dirección Nacional Po-

peraron cinco paquetes
con unos 160,000 dólares estadounidenses, en
billetes de diferentes denominación. Las primeras
indagaciones indican que
el dinero podría provenir
de alguna actividad ilícita
de estructuras criminarles viculadas al tráfico de
droga, lavado de activos o
defraudación fiscal.

Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

comisado y se definirá si
las tres personas detenidas se les inicia un proceso legal.
En la operación participaron funcionarios de la
Dirección Nacional Policial Antidrogas, Dirección
de Fuerzas Especiales, de
Prevención y Seguridad
Comunitaria y de Vialidad
y Transporte.

La policía busca al asesino de tres personas
quitó la vida a tres personas con su machete, en un arranque de ira producto del consumo 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 negaron a seguir bebiendo al interior de una
casa en la zona, la cual es conocida como
El Gerente
general de la Alun expendio ilegal
de alcohol.

La Dirección General de Talento Humano de la
De acuerdo con el oficio publicado por la secreSecretaría de Educación, informó que se extendetaría, el plazo para las inscripciones concursos del
rá el plazo para la inscripción de docentes en los
año 2022, se prologará los días sábado 23, dominconcursos hasta el próximo 27 de julio.
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a
En ese sentido el titular de Educación Daniel
nivel nacional para los puestos habilitados.
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a niY se solicita a las autoridades realizar la comuFuerzas
Armadas
Honles como la deforestación
y tala
velLas
nacional
para
que losdedirectores
departamennicaciones
y acciones del caso para continuar con
durasextienda
desarrollaron
operacioilegal a gran escala.
tales
el periodo
de inscripciones.
el proceso en los días señalados.

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

Renuncia gerente
general de laUltiman
AMDC
a

Lempira

La Policía Nacional Informó en las últimas
horas que han iniciado labores de búsqueda para capturar al asesino de tres hombres en el municipio de La Campa. Lempira.
El sospechoso es un hombre de 30 años
de edad identificado como “Cayel” quien le

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó 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 presuntamente abusó de una joven de
15 años de edad. En San Pedro Sula.

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

La Ceiba

dos hombres

Desconocidos le quitaron a
la vida a dos hombres en la colonia Los Laureles de La Ceiba,
mientras conversaban en una
calle de la zona.
Los fallecidos fueron identificados solamente como Juan
Carlos y Brayan, a quienes les
habrían disparado en múltiples
ocasiones.
Por su parte, la Policía Nacional se presentó al lugar para efectuar el levantamiento cadavérico y comenzar las
cargo
por motivos estrictamenpesquisas.

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

Realizan operaciones en reserva protegida en Colón

nes de reconocimiento ante
En el lugar se constató, dauna denuncia de daños al meños a la flora y fauna en al medio ambiente en el departanos cuatro manzanas de tierra.
mento Colón.
Se dará inicio a las investigaLa operación de reconociciones y procedimientos legamiento y aseguramiento del
les para dar con los responsaárea afectada se realizó en la
bles de los delitos ambientales.
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Parque del
NacioEn la operación
participaron
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Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-

Los miembros del PSH se reunirán el próximo
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te
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narcotráfico en Estados Unidos

Tegucigalpa, 21 de julio
de 2022.- Con Visa y Banco
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expeEldialista
Salvador,
y
riencia inigualable.
Honduras.
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de Jamaica,
la que se
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por India,
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del Lic. Carlos Girón, Vicepresidente Ejecutivo de Banca de
Personas, Medios de Pago y
Comunicaciones, quien detalló
que el premio de esta gran promoción está valorado en cerca
de un millón de Lempiras con
un valor de aproximadamente
L950,000 y éste incluye: boleto
de avión para dos personas a
Catar, 4 noches de alojamiento
en hotel cinco estrellas, 2 entradas para la final de la Copa
Mundial de la FIFA, 2 entradas
para el partido del tercer lugar, traslado del aeropuerto
de Catar al hotel y viceversa,
desayunos, $800 para viáticos
y el traslado desde la casa del
ganador hasta el Aeropuerto
de Palmerola.
Participar en esta promoción
es muy sencillo y fácil, lo difícil
será para el afortunado ganador, decidir quién lo acompa-

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

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

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

Xiomara viaja
a NY
para asistir
más
oportunidades
tienen de
ganar! ¡Mucha suerte a todos los
tarjetahabientes
de Banco Ata asamblea
lántida y si aún no tiene su Tarjeta de crédito
Atlántida,
solicítela
de la
ONU
para que participe en esta gran

La presidenta
de Honduras,
promoción
mundialista!

Xiomara Castro, viajó a Nueva
York. Estados Unidos para asistir a la 77 cumbre de las Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU),
la próxima semana.
Junto a la presidenta van, su
secretario privado, Héctor Manuel Zelaya; el canciller, Eduardo Enrique Reina; la secretaria
de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, y el titular de Educación, Daniel Sponda.
En la Asamblea General de
la ONU la presidenta hondureña expondrá sobre crecimiento
económico, educación, seguridad alimentaria, desastres naturales, migración, desarrollo sostenible y derechos humanos.
El mensaje de la dignataria
será «dirigido a las naciones del
mundo para mostrar cuál es la
política exterior de la presidencargo
porcuáles
motivos
ta
Castro,
sonestrictamenlas grandes
te
personales”.
preocupaciones que tiene HonAl mismo
tiempo,
agradeció
duras
y el pueblo
hondureño
en
al alcalde
capitalino
Jorge
Aldaun
mundo cada
vez más
complena por
su confianza
jo»,
subrayó
Reina. en la gestión
queparticipará
llevó hastaen
entonces.
Castro
el 77 pePara
concluir,deella exgerente
riodo
de sesiones
Asamblea
recordódea la
laONU,
población
el
General
dondetodo
«tiene
trabajo dar
quesus
gestiono
durante
previsto
palabras
el primer
día, será
la primera
discursus cinco
meses
como empleasante del día», en horas de la tarde, señaló el canciller Reina en
un breve comunicado.
En ese sentido, se espera que
Castro se reúna con el secretario de la ONU, António Guterres
y otras importantes figuras de la
entidad.
Asimismo, la mandataria hondureña, dirá unas palabras a las
comunidad internacional.

Extienden plazo de inscripción Renuncia gerente
Proponen
que afectados
a concursos
docentes
general
de
la
AMDC
Incomunicados
municipios
de colonia Guillén se
vayan a ciudad Mateo

de Copán y Ocotepeque

Varios municipios de los
departamentos de Ocotepeque y Copán quedaron incomunicados este domingo (18/09/2022) tras el colapso de distintas carreteras.
Las zonas afectadas son: San
Jorge, La Encarnación y San
Fernando en Ocotepeque.
Asimismo, Santa Rita y Cucu-

La Dirección General de Talento Humano de la
De acuerdo con el oficio publicado por la secreSecretaría de Educación, informó que se extendetaría, el plazo para las inscripciones concursos del
rá El
el director
plazo para
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de docentes
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nacional
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que
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directores
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y acciones del caso para continuar con
JUPEMP), Amable de Jesús Herro sobre todo iniciar la tramitolotales
extienda
el periodo
de inscripciones.
el proceso
en los días señalados.
nández,
aseguró
que es posible
gía legal nuevamente
en cuanto

habitar las viviendas de Ciudad
a permisos ambientales”.
Mateo.
Además, Hernández manifesEsto en relación la necesidad
tó que será necesaria la consde casas para los damnificados
trucción de una planta de tratapor el derrumbe de la colonia
miento y un sistema de recolecGuillén en la capital.
ción de aguas negras en el lu“Creemos que es factible habigar para evitar la contaminación.
El 690
jefeviviendas,
de la bancada
del Partido Salvador
de el funcionario
El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a
litar
se necesitaría
Para concluir
Honduras
(PSH)
Tomás
Ramírez,
manifestó
ayer
los
seguidossepolíticos en el país. aunque también
un presupuesto de más o menos
manifestó que el Injupemp,
que
el
Congreso
de
cumplir
y
aprobar
la
reforma
a
hubo
personas
unos 220 millones lempiras para
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de fi- que se beneficiaron de ella sin derechos,
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Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-

Los miembros del PSH se reunirán el próximo

yagua en Copán. Según los
habitantes de lugar, las constantes lluvias han provocado
deslizamientos de tierra destruyendo las carreteras.
Para concluir, se hizo un llamado a las autoridades para que tomen las medidas correspondientes lo más pronto posible.

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

