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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES
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el Congreso Nacional aprobó 
recientemente la iniciativa de 
una diputada del partido Sal-
vador de Honduras (pSH) pa-
ra que la Secretaría de Segu-
ridad rinda declaraciones por 
los sucesos en la Academia de 
policía.

La propuesta impulsada por 
la diputada Suyapa Figueroa, 
buscaba que el ministro, ra-
món Sabillón, diera un informe 
completo al Legislativo sobre 
la muerte de tres aspirantes a 
suboficiales.

Según la diputada, se deben 
presentar informes forenses y 
resultados de las investigacio-
nes hechas por este caso, pa-
ra determinar sí se cumplieron 
todas las garantías de proce-
dimiento en la evaluación de 
candidatos.

por otra, parte del diputa-
do de Libertad y refundación, 
rafael Sarmiento, aseguró si 
bien la presentación del infor-
me por Sabillón, es correcta. 
No se trata de un juicio y por 
ende no podrán intervenir en 
las investigaciones.  

La Secretaría de energía infor-
mó sobre la nueva estructura de 
precios para los combustibles a 
partir de este lunes.  

La gasolina súper continúa ba-

jando de precio, ahora costará 
0.39 lempiras menos, su nuevo 
precio será de 111.49. mientras, 
regular baja otros 0.43 lempiras 
y tendrá un valor de 99.81.

el Comisionado Nacional de 
los derechos Humanos (Co-
nadeh), informó este jueves 
(22/09/2022) que ha recibido 
unas 140 denuncias de maes-
tros sobre los concursos do-
centes.

Los pedagogos reportaron 
desacuerdos sobre los resul-
tados obtenidos en los exáme-
nes escritos y hostigamientos 
por parte de las autoridades de 

educación.
Otro caso, es el que ocu-

rre cuando los maestros des-
cubren que las plazas por las 
que compitieron ya están ocu-
padas, detalló la entidad.

Asimismo, manifestaron que 
se han presentado solicitudes 
para el cambio de plazas de 
trabajo por distintos motivos y 
varias han sido escuchadas e 
ignoradas por educación.

Denuncian irregularidades 
en concursos de maestros

Más rebajas a
los combustibles 

Sabillón deberá rendir informe
por las muertes en la ANAPO

el director del programa “Café mOCCA”, ru-
bén Gallozzi, informó que los productores hon-
dureños del grano serán beneficiados con cré-
ditos de estados Unidos.

el departamento de Agricultura de ee. UU en-
tregará créditos por un monto de hasta dos mi-
llones de dólares para los cafetaleros de varios 
países incluido honduras, detalló.

Según Gallozzi, la iniciativa de dicha entidad 
alcanzaría a unos cinco países productores de 
café y es un beneficio hasta para 60,000 pro-
ductores en esas zonas. Los últimos datos indi-
can que las exportaciones del grano aromático 
de Honduras llegan has los 1, 414.7 millones de 
dólares. Un aumento aproximado del 26% con 
respecto al año anterior.

Cafetaleros serán beneficiados 
con créditos de EE. UU.
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Nueva York, 20 de septiembre 
(CNA) Los líderes de tres de los aliados di-
plomáticos de la república de China (tai-
wán), a saber, paraguay, las islas mars-
hall y Guatemala, expresaron su apoyo 
el martes a la inclusión de la nación en 
el sistema de las Naciones Unidas en el 
primer día del debate General en la pri-
mera Asamblea General de la ONU pre-
sencial celebrada en Nueva York desde 
que comenzó la pandemia de COVid-19.

en su discurso, el presidente paragua-
yo, mario Abdo benítez, dijo que para 
abordar los problemas globales, todos los 
socios del mundo deben unirse.

“por lo tanto, mi país reitera enfática-
mente su apoyo a la solicitud de la re-
pública de China (taiwán) de ser par-
te integral del sistema de Naciones Uni-
das”, dijo.

el mandatario paraguayo también 
aprovechó para expresar su solidaridad 
con taiwán luego de que este último fue-
ra golpeado por una serie de terremotos 
en los últimos días.

entre ellos, los dos más poderosos con 
una magnitud de 6,4 y 6,8, que ocurrie-
ron el sábado y el domingo, respectiva-
mente, causaron daños en edificios e in-
fraestructura, principalmente cerca de 
los epicentros en los condados orienta-
les de Hualien y taitung, y las últimas ci-
fras del gobierno muestran más de 164 
heridos y un muerto.

el presidente de las islas marshall, da-

vid Kabua, quien visitó taiwán en mar-
zo, en su discurso condenó los simulacros 
a gran escala sin precedentes de China 
en torno a taiwán a principios de agos-
to tras la visita de la presidenta de la Cá-
mara de representantes de los estados 
Unidos, Nancy pelosi.

tal comportamiento «amenazó con 
perturbar la paz y la seguridad en la re-
gión del indo-pacífico y en todo el mun-
do», dijo.

Kabua continuó abogando por la inclu-
sión de taiwán en el sistema de la ONU, 
instando a la organización internacional 
a ser «verdaderamente universal, que lo 
abarque todo y que lo incluya todo», en 
lugar de «dejar a cualquier nación o pue-
blo fuera de la puerta y en el frío».

«Hoy, hacemos un llamado a la ONU 
para que dé una mejor bienvenida a tai-
wán y su gente a nuestra familia global», 
dijo, reprendiendo a la ONU por su per-
sistencia durante décadas en negar el ac-
ceso a taiwán debido a la política.

Al llamar a taiwán una democracia vi-
brante y responsable y un miembro con-
tribuyente de la familia global, el líder de 
las islas marshall dijo que el círculo de 
unidad de la ONU permanecería incom-
pleto sin taiwán y su gente.

«Con la capacidad para una partici-
pación significativa en el sistema de la 
ONU y para hacer mayores contribucio-
nes, taiwán puede unirse mejor a todos 
nosotros para marcar una diferencia co-

lectiva», dijo.
también pidió a la ONU que permita a 

los titulares de pasaportes taiwaneses in-
gresar a las oficinas y la sede de la ONU, 
ya que se les ha negado debido al reco-
nocimiento de la república popular Chi-
na (rpC) por parte de la ONU y la salida 
de la república de China.

La república de China dejó la ONU en 
1971, cuando la república popular Chi-
na tomó su lugar, y desde entonces ha si-
do excluida de sus agencias especiales.

el presidente de Guatemala, Alejandro 
Giammattei, por su parte, dijo que su país 
es uno de los miembros fundadores de la 
ONU y ha apoyado a la organización en 
el fomento del multinacionalismo relacio-
nado con la cooperación internacional.

Hizo un llamado a la ONU para llevar 
a cabo una serie de reformas, que inclu-
yen «garantizar el derecho de taiwán a 
pertenecer a esta organización y también 
reconocerlo como nación».

Giammattei señaló que el derecho de 
taiwán a ingresar a la ONU como nación 
«ha sido negado por uno de los miem-
bros permanentes del Consejo de Segu-
ridad», a saber, la república popular Chi-
na.

La presidenta de Honduras, Xiomara 
Castro, quien hará su primera aparición 
en la Asamblea General de la ONU este 
año después de asumir el cargo en ene-
ro, no mencionó a taiwán en su discurso 
del debate General.

esto marca el séptimo año consecuti-
vo que el aliado centroamericano no ha 
planteado el tema de taiwán en la ONU, 
pero se une regularmente a otros aliados 
de taiwán para enviar cartas al secretario 
general de la ONU para apoyar la inclu-
sión de la nación en el sistema de la ONU.

Los líderes de otros dos aliados diplo-
máticos de taiwán, eswatini y palau, tie-
nen previsto pronunciar sus respectivos 
discursos en el debate General el miér-
coles.

el gobierno de taiwán dijo anterior-
mente que había pedido a sus 14 aliados 
diplomáticos y países afines que expre-
saran su apoyo a la inclusión de la nación 
en el sistema de la ONU este año, ya sea 
hablando durante la Asamblea General o 
enviando una carta al Secretario General 
de la ONU, António Guterres.

durante la asamblea del 13 al 27 de 
septiembre en la sede de la ONU en la 
ciudad se han realizado o se realizarán 
varios eventos paralelos lanzados por la 
oficina de representación de taiwán en 
Nueva York.

Una delegación de legisladores taiwa-
neses también visitó Nueva York para 
abogar por la inclusión de taiwán en la 
ONU, lo que marcará la primera vez que 
los legisladores taiwaneses visitan la ciu-
dad desde que el estallido de la pande-
mia de COVid-19 provocó una pausa de 
dos años en las visitas anuales.

(focustaiwan.tw.)

Tres aliados de Taiwán pidieron en
sus discursos integrarlo a la ONU

 La presidenta 
de Honduras, 

Xiomara 
Castro, 

quien hará 
su primera 

aparición en 
la Asamblea 
General de la 
ONU este año 
después de 

asumir el cargo 
en enero, no 
mencionó a 
Taiwán en 

su discurso 
del Debate 
General.

INterNACiONALeS



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-
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el presidente de la Coali-
ción patriótica de la Solidari-
dad, Juan Carlos rodríguez, 
manifestó que el costo de la 
energía eléctrica podría bajar 
en un 5% u 8%.

A criterio de rodríguez, la 

noticia podría volverse oficial 
luego de la revisión de precio 
del mes de octubre.

Seguidamente indicó, que 
es posible que el gobierno 
mantenga los subsidios a la 
energía hasta fin de año.

en ese sentido las rebajas 
también se verán reflejadas 
en ese 12% de aumento que 
el gobierno ha venido subsi-
diando desde hace meses, 
concluyó

el ministro de Salud, José ma-
nuel matheu, aceptó que hubo 
excesos de nombramientos en 
el personal de su dependencia.

indicó que el mayor proble-
ma radica en que los emplea-
dos fueron contratados en las 
zonas urbanas y no en las rura-
les, donde existe mayor necesi-
dad. “Creo que se nombró de-
masiada gente en las ciudades y 
nos falta en el campo, se quedó 
sin nombrar que era gente que, 
si era de primera línea en los 

pueblos, pero al violar las nor-
mas que era los concursos te-
nemos los resultados que tene-
mos”. en ese sentido, lamentó 
que la entrega de plazas se ha-
ya hecho de forma errónea y ha-
yan dejado a los empleados de 
las zonas rurales son contratos 
ni derechos. para concluir ma-
theu, dijo que actualmente Sa-
lud ha entregado 8,117 plazas 
nuevas a empelados que has-
ta el momento tienen su suel-
do al día.

el diputado del partido Liber-
tad y refundación (Libre), Net-
zer mejía, informó este sábado 
(24/09/2022) que a partir de la 
semana entrante se reunirá la 
mesa de rescate Financiero de 
la empresa Hondureña de te-
lecomunicaciones (Hondutel).

el inicio de las sesiones esta 
previsto para el próximo martes 
27 de septiembre alas 9:00 de 
la mañana detalló el diputado.

en dicha mesa se encontrarán 
autoridades de Hondutel, repre-
sentantes de los trabajadores y 
del Congreso Nacional.

entre martes y miércoles, el 

presidente Luis redondo me 
ha confirmado que me dará la 
palabra para poder ingresar el 
decreto de los 200 millones de 
lempiras para nivelar el pago 
de los trabajadores, no lo hici-
mos esta semana para dar pa-
so a los decretos de emergen-
cia por la situación que ocurre 
en el país a causa de las llu-
vias”, añadió.

para concluir, mejía, indicó 
que la estatal requiere de una 
fuerte inversión de capital y de 
un socio estratégico que le per-
mita recuperarse de la crisis 
económica actual.

La Sala de lo Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia, or-
denó al medio diario tiempo 
pagar salarios caídos y derechos 
laborales a unos 200 exemplea-
dos. el medio, propiedad de la 
familia rosenthal, deberá cum-

plir la orden de la corte y re-
sarcir económicamente a estos 
antiguos empleados que fueron 
despedidos desde hace varios 
años. Los extrabajadores, ha-
bían demandado a diario tiem-
po, desde hace siete años para 

reclamar sus derechos luego de 
que el medio cerrara y despidie-
ra a parte del personal.

Cabe destacar, que en años 
recientes el medio volvió a ope-
rar en las ciudades de San pedro 
Sula y tegucigalpa.    

En octubre podría haber 
rebaja de 8% en el

precio de la energía

Autoridades buscan 
esta semana el rescate 
económico de Hondutel

Matheu reconoce que existe 
personal supernumerario 

Los Rosenthal deberán pagar 
derechos laborales a exempleados

DIARIO TIEMPO
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-
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el Sistema Nacional de 
emergencias 911, inició 
en horas anteriores el 
protocolo de atención y 
respuesta ante fenóme-
nos climáticos.

en ese sentido, se dijo 
que las instalaciones del 
911 en tegucigalpa, San 
pedros Sula, tela, Cholu-
teca y Santa rosa de Co-
pán se mantendrán fun-
cionando las 24 del día.  

Al mismo tiempo, se 
hizo un llamado a la po-
blación para que man-
tenga la calma ante una 
situación de emergencia 
y se comunique al 911.

Una falla geológica se 
activó en tatumbla, Fran-
cisco morazán.

Los pobladores de la re-
sidencia el rodeo de han 
decidido evacuar volunta-
riamente esta zona antes 
de que empeore la situa-
ción en la zona.

La saturación de agua 
en los suelos habría pro-
vocado que la tierra ce-
diera y comenzara a des-
plazarse ocasionado frac-
turas en las viviendas y 
calles.

Hasta el momento, los 
residentes esperan una 
respuesta de la inmo-

biliaria responsable por 
la construcción de este 
complejo habitacional.

Cabe destacar, que es-
te no es primer even-
to de este tipo registra-

do en los últimos días. Ya 
que, cientos de personas 
han sido evacuadas de las 
colonias Guillén y Nueva 
Santa rosa de la capital 
por la misma razón.

911 activa protocolo de 
respuesta a emergencias

Falla geológica provoca la evacuación 
de una residencial en Tatumbla

La aerolínea estadouniden-
se de bajo costo Spirit Airlines 
iniciará vuelos nocturnos des-
de el Aeropuerto internacional 
de palmerola hacia Fort Lau-
derdale, uno de los aeropuer-
tos con más conectividad de 
estados Unidos.

esta será la segunda fre-
cuencia que tendrá Spirit des-
de palmerola hacia Fort Lau-
derdale, ya que actualmen-
te tiene vuelos de día y ahora 
sumará la operación nocturna 
hacia ese destino.

Los vuelos nocturnos de Spi-
rit desde palmerola iniciarán el 
próximo 30 de noviembre, pe-
ro los boletos ya están a la ven-
ta en Spirit.com.

A la venta boletos para vuelos nocturnos de Spirit
Lenir peréz, presidente de 

Grupo emco Holding, desta-
có el crecimiento de operacio-
nes de Spirit en el nuevo ae-
ropuerto.

«Agradecido con Spirit Air-
lines que se sumará desde el 
próximo 30 de noviembre a los 
vuelos nocturnos en palmero-
la con una segunda frecuencia 
hacia Fort Lauderdale, aumen-
tando la conectividad de pal-
merola y Honduras. ¡Seguimos 
trabajando y avanzando!», ex-
presó el empresario.

Spirit Airlines fue la primera 
aerolínea en volar desde el Ae-
ropuerto internacional de pal-
merola y es la primera línea aé-
rea de bajo costo en volar a la 
zona Central de Honduras.

mauricio Acosta, gerente ge-
neral de Spirit Airlines en Hon-
duras, informó que el vuelo lle-
gará de Fort Lauderdale a pal-
merola a la 1:30 Am y saldrá de 
retornó a las 2:30 Am.

“este vuelo adicional brin-
da a la región de teguci-

galpa otra opción con-
veniente para nues-

tros invitados que 
quieren disfru-

tar de la 

cultura hondureña y aquellos 
que desean visitar a amigos y 
familiares”, dijo el ejecutivo.

peter Fleming, representan-
te de palmerola international 
Airport, explicó que Spirit trae-
rá para esta conexión un avión 
A-320 con capacidad para 182 
pasajeros.

“palmerola sigue creciendo 
en conectividad ofreciendo más 
opciones para nuestros pasaje-
ros. esto demuestra la confian-
za que las aerolíneas tienen en 
las operaciones que estamos 
realizando”, dijo Fleming.

por su parte, reizel Vilorio, vi-
ceministra de la Secretaría de 
turismo, destacó el crecimien-
to que ha generado la nueva 
terminal para el tráfico aéreo 
del país.

“palmerola ha venido a ge-
nerar una importante conectivi-
dad y a garantizar la seguridad 
operacional impulsado el turis-
mo del país”, manifestó Vilorio.

La nueva y moderna termi-
nal aérea tiene casi 40,000 me-
tros cuadrados y desde sus pri-
meros seis meses de operación 
elevó considerablemente la ci-
fra de tráfico aéreo de la zona 
Central de Honduras.
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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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Una comunidad prometedo-
ra está trayendo inversiones, 
empleos y tecnología a la po-
bre nación de Honduras. Co-
mo era de esperar, la izquier-
da quiere apagarlo.

próspera está ubicada en 
roatán, una isla caribeña a 
unas 40 millas al este del con-
tinente. Con la aprobación del 
gobierno y la seguridad a tra-
vés de tratados internaciona-
les, un grupo de inversionis-
tas creó un oasis de regulacio-
nes bajas, impuestos justos y 
las mejores protecciones lega-
les que ofrece el derecho con-
suetudinario. esta Zona de de-
sarrollo económico y empleo 
(Zede) es una jurisdicción es-
pecial anclada en la Constitu-
ción de Honduras que le per-
mite a próspera establecer ins-
tituciones legales, administra-
tivas y regulatorias semiautó-
nomas.

el objetivo era crear un en-
torno favorable a los negocios 
similar al de Singapur o dubái 
aquí mismo en el hemisferio 
occidental. Honduras, sumi-
da en la pobreza durante ge-
neraciones, finalmente podría 
alcanzar al resto del mundo y 
la región en general se benefi-
ciaría junto con ellos.

Avance rápido hasta noviem-
bre de 2021. el partido del ex-
presidente fue expulsado por 
el escándalo y la presidenta de 
izquierda, Xiomara Castro, fue 
elegida. La inestabilidad políti-
ca es normal en la región, por 
eso próspera Zede fue respal-
dada por una reforma consti-
tucional y otras protecciones 
que prometían una garantía de 
50 años.

La narrativa versus
la verdad: Prospera
ZEDE se enfrenta a las
mentiras de los medios

el nuevo régimen ignoró su 
propia constitución y está in-
tentando cerrar próspera de 
todos modos. Ahora, incluso 
están pensando en destrozar 
toda la constitución y escribir 
una nueva desde cero.

Así funciona la izquierda in-
ternacional. próspera es un ra-
ro punto brillante económico 
en el país, por lo que debe ser 
destruido. Quizás Castro vio la 
industria petrolera de Vene-
zuela y quiso imitar su éxito.

digo “izquierda internacio-
nal” por una razón: no se tra-
ta solo de Honduras. Las pro-
testas y campañas respaldadas 
por Cuba acaban de conseguir 
que un ex terrorista sea ele-
gido presidente de Colombia. 
Quieren teñir toda América La-
tina de rojo para que la región 
pueda compartir los edificios 
que se derrumban en La Haba-
na, la tecnología de los años 50 
y la represión violenta.

el reportero Jeff ernst empu-
jó servilmente la línea marxista, 
describiendo a los fundadores de 
próspera como “criptocolonialis-
tas”. revisando los trillados cli-
chés izquierdistas, uno pensaría 
que fue redactado por un man-
do medio del ministerio de pro-
paganda de Cuba.

La cuenta de twitter en in-
glés de próspera publicó un de-
rribo magistral del artículo de 
the Guardian. Voy a hacer una 
versión abreviada de la mía.

Una de las mentiras de er-
nst es que los residentes de la 
isla fueron sorprendidos por el 
proyecto y ahora se oponen. 
en realidad, lo primero que hi-
zo próspera fue reunirse con 
los lugareños, mostrarles to-
dos sus planes e incluso invi-
tarlos a votar a favor o en con-
tra. La mayoría le dio el visto 
bueno y ahora más de 70 resi-
dentes trabajan para negocios 
en la zona. Según una encues-
ta de Gallup, solo el 3 por cien-
to de los votantes hondureños 
se opuso a la comunidad lo su-

ficiente como para basar su vo-
to en ella.

después de hablar con los 
residentes, próspera constru-
yó un centro comunitario que 
alberga un programa de tutoría 
después de la escuela.

Tal opresión.
the Guardian también des-

carta el proyecto como una es-
pecie de sueño febril liberta-
rio radical, ignorando los pa-
ralelismos obvios con Singapur 
(o Hong Kong antes de que el 
partido Comunista Chino lo es-
trangulara). No es un proyecto 
de pasión partidista: próspera 
simplemente implementó las 
mejores prácticas de todo el 
espectro ideológico.

Sí, los impuestos y las regu-
laciones son bajos, pero las 
protecciones ambientales son 
altas para proteger el carác-
ter prístino de la isla. tiene la 
protección de los derechos de 
propiedad más sólida del mun-
do, pero exige un salario míni-
mo del 10% al 25% por enci-
ma de la tasa nacional. todos 
estos datos están disponibles 
en su sitio web . el Guardián 
los ignoró.

Hablando de derechos de 
propiedad, ernst advierte re-
petidamente sobre la “expro-
piación” de tierras soberanas 
hondureñas. No estoy seguro 
de por qué los locos «liberta-
rios» comenzarían a usar tác-
ticas socialistas, pero todos los 
documentos legales protegen 
ferozmente la soberanía na-
cional y el derecho innato de 
los hondureños a conservar su 
propia tierra.

para atraer emprendedores, 
inversionistas y líderes empre-
sariales, próspera creó una pe-
queña área para catalizar el rá-
pido crecimiento económico y 
desencadenar la innovación a 
través de una mejor gobernan-
za y diseño urbano.

todos deberían respaldar la 
idea, desde los guerreros de 
la justicia económica hasta los 
técnicos, los hondureños des-
empleados, los activistas am-
bientales, los estadounidenses 
que no quieren que su fronte-
ra sur se inunde, los empresa-
rios que quieren trasladar sus 
operaciones desde China has-
ta los políticos hondureños en 
apuros.

Lo extraño de la campaña 
contra próspera es su futili-
dad. Si el experimento no ge-
nera un mini-Singapur en el 
Caribe, los izquierdistas pue-
den reírse de los malvados ca-
pitalistas y colonizadores yan-
quis . Si funciona, el gobierno 
se inunda con dólares de los 
impuestos, el desempleo cae 
y Honduras aumenta enorme-
mente su influencia con otros 
líderes mundiales. es el último 
ganar-ganar.

mirando el veneno lanzado 
por la izquierda internacional, 
es obvio que no tienen miedo 
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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

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

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

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

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

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

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

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

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

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

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

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

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES

26 de Septiembre | 2022

Las lluvias que han 
golpeado Honduras en 
los últimos días han de-
jado destrucción en mu-
chas regiones del país.

Corte de carreteras, 
inundaciones, activa-
ción de fallas geológi-
cas, es apenas un ejem-
plo de lo que han cau-
sado, sin contar el des-
bordamiento de los ríos 
Ulúa y Chamelecón, dos 
“monstruos” que han 
arrasado por su paso.

DESTRUCCIÓN
por lluvias en todo el país
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El Instituto Nacional 
Penitenciario (INP) eva-
cuó en las últimas horas 
a unos 779 privados de 
libertad del centro penal 
de El Progreso.

Según las autorida-
des, dentro del recluso-
rio se estarán dando se-
ñales de inundación, por 

lo que los internos fue-
ron enviados al Institu-
to Perla del Ulúa.

Durante el traslado, se 
contó con el apoyo del 
Cuerpo de Bomberos, 
Policía Nacional, Fuerzas 
Armadas de Honduras y 
Comisión Permanente de 
Contingencia (Copeco).

el Comité permanente de 
Contingencias (Copeco) man-
tuvo desde el sábado las distin-
tas alertas en todo el territorio 
nacional. 

en ese sentido, Honduras si-
gue bajo alerta (verde, amarilla 
y roja) por otras 48 horas a par-
tir de este día.

Alerta Verde: Gracias a dios, 
islas de la bahía y Atlántida.

Alerta Amarilla: Colón Olan-

cho, Yoro, Comayagua, Fran-
cisco morazán, el paraíso, Va-
lle Choluteca, La paz, intibucá, 
Lempira y Ocotepeque.

Alerta roja: Copán, Santa 
bárbara. Al igual que los muni-
cipios de pimienta, potrerillos, 
Villanueva y San manuel en el 
departamento de Cortés San-
ta rita, el progreso y el Negrito 
(Yoro) y que siguen hasta el  ra-
mal del tigre en Atlántida.   

el paso vehicular en la zona 
de pito Solo hacia el departa-
mento de Santa bárbara, fue 
interrumpido este domingo 
(25/09/2022) por el desbor-
damiento del Lago de Yojoa.

Las recientes lluvias habrían 
subido el nivel del afluente 
hasta el punto en que este 
inundo la carretera.

en ese sentido el Cuerpo de 
bomberos se ha desplazado al 
lugar para constatar los daños 
y prevenir accidentes.    

Crecida del Lago 
de Yojoa inunda

carretera a
Santa Bárbara

Trasladan a reos desde
 El Progreso a albergue

Otras 48 horas más
de alerta en Honduras
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La titular del del Comisionado 
Nacional de los derechos Huma-
nos (Conadeh), blanca izaguirre, 
aseguró que la Academia Nacio-
nal de policía (ANApO), ha venido 
realizando las “pruebas” te termi-
naron con la vida de tres perso-
nas, desde hace tiempo. recien-

temente se produjo la muerte de 
Kevin mejía, el tercer aspirante a 
suboficial que, en la ANApO, des-
pués de una serie de ejercicios 
dudosos que han dejado varios 
fallecidos y hospitalizados. el Co-
nadeh, está preocupado por las 
prácticas que realiza la policía no 

solo con la ciudadanía en gene-
ral sino con sus propios oficiales, 
agregó izaguirre.

para concluir indicó que los de-
fensores de derechos humanos a 
cuidaran a los organismos inter-
nacionales para acabar con este 
tipo de ejercicios.

el diputado del partido Nacio-
nal, Antonio rivera, manifestó 
que tanto su bancada como la 
de los partidos Liberal y Salvador 
de Honduras, buscan acordar va-
rias reformas electorales.

Y es que, el Consejo Nacional 
electoral estaría iniciando el pro-
ceso de elección internas y pri-
marias en los partidos políticos 
dentro de dos años.  

“el trabajo es arduo y extenso, 

lo ideal sería que bloques legisla-
tivos del pSH, Liberal y otros par-
tidos nos pusiéramos de acuerdo 
con el partido de gobierno para 
tener una nueva Ley electoral y 
así tener unas elecciones trans-
parentes en 2025”. para incluir in-
dico que aun hay temas que dis-
cutir como son la segunda vuel-
ta presidencial, las elecciones por 
separado de diputados y alcaldes 
entre otros temas.

el director de la policía Na-
cional, Gustavo Sánchez, ase-
guró este lunes (19/09/2022) 
que hay avances en los casos 
de las jóvenes belkis molina y 
Angie peña. Según el oficial, 
las investigaciones avanzan de 
buena forma y se espera poder 
tener resultado pronto.

refiriéndose al caso de Angie 
quien lleva varios meses des-
aparecías, dijo que hay varios 
indicios y continúan las captu-
ras de sospechosos del delito.

para concluir Sánchez, ma-
nifestó que aunque los movi-
mientos sean lentos, las inda-
gaciones no paran.

Continúan investigaciones 
por desaparición de féminas 

Partidos políticos
buscan reformas 

electorales

Conadeh reprocha las 
prácticas de la ANAPO

el diputado nacionalista, daniel discua, reac-
cionó ante la falta de insumos médicos en los 
centros asistencial del país.

“La pregunta es por qué no se han ejecutado 
esos fondos y qué ha pasado con los mismos, 
ya que hay un severo desabastecimiento en los 
centros asistenciales”.

A criterio de discua, dicha situación es increí-

ble en vista de que el pasado mes de marzo de 
dispuso de un aumento presupuestario de 55 mil 
millones de lempiras. para que entre otras cosas 
los centros asistenciales estuvieran abastecidos 
de medicamentos.

para concluir dijo que la derogación de los fi-
deicomisos que solían tener la Secretaría de Sa-
lud ha empeorado dicha situación.

Cuestiona diputado
se aumentó presupuesto, 

pero no hay medicinas




